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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO 
En este área temática se tratan temas del ámbito nacional como el Régimen de comercio de 
derechos de emisión, donde se explican las últimas novedades de la fase IV que dará 
comienzo en 2021. Las novedades del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la 
declaración de emergencia climática en España. 
En el ámbito europeo se explican las novedades del Reglamento de Ejecución que desarrolla 
las reglas para el ajuste de la asignación gratuita de derechos, la publicación de un 
eurobarámetro, y de las reuniones informales del Consejo Europeo. 
A nivel internacional, se destacan las últimas noticias relacionadas con la COP25 que tendrá 
lugar a finales de año, la Cumbre de Acción Climática y los últimos informes del IPCC. 
Finalmente, se detallan los trabajos realizados en el entorno de BusinessEurope relacionados 
con la transición energética y el cambio climático. 
 
ECONOMÍA CIRCULAR - RESIDUOS 
Se el nuevo Plan de Acción de la Comisión Europea sobre Economía Circular, cuyas 
prioridades se podrían conocer a finales de 2019, y el Documento de prioridades de 
BusinessEurope sobre Economía Circular. 
En materia de residuos, en el ámbito nacional, se tratan los procesos de participación pública 
abiertos por el MITECO, sobre la transposición de la Directiva 2019/904 sobre plásticos de 
un solo uso  y el proyecto de real decreto por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. También el estado de la modificación del Real Decreto 
180/2015 sobre traslados de residuos en el interior del Estado y del Real Decreto RAEE.  
 
CALIDAD AMBIENTAL 
Recoge, en el ámbito estatal, la aprobación del primer Programa Nacional de Control de la 
Contaminación Atmosférica. 
En el ámbito europeo, el proceso de participación pública sobre la Evaluación de la Directiva 
de Emisiones Industriales (DEI) y el desarrollo de la posición de BusinessEurope. 
Finalmente, en el ámbito estatal, el estado de los trabajos del MITECO en torno a la Garantía 
financiera por responsabilidad medioambiental. 
 
AGUA 
Recoge las consultas públicas enviadas al grupo de trabajo.  
 
CAPITAL NATURAL / BIODIVERSIDAD EN LA EMPRESA 
En este área temática se recogen las conclusiones de las reuniones informales de los 
Ministros de Medio Ambiente de la UE en julio, las novedades del Comité Español del 
Programa MaB de la UNESCO y unas comunicaciones de la Comisión Europea. 
 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
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Se recogen los trabajos relacionados con la movilidad sostenible, realizados junto a el Consejo 
del Transporte y la Logística de CEOE, como el Argumentario sobre la Movilidad Urbana y la 
Sostenibilidad, y el documento elaborado por la patronal europea: BusinessEurope priority 
paper on zero and low-emission mobility in the next EU political cycle de cara a la próxima 
Comisión Europea.  
 
AGENDA 2030 
Se exponen los trabajos realizados por CEOE en materia de Agenda 2030, además de la 
presentación del informe de progreso de la implementación de la Agenda 2030 en España.  
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NOTICIAS GENERALES 
 
REUNIONES DE LA COMISIÓN 
El día 19 de septiembre tuvo lugar en la sede de CEOE la tercera reunión del año de la Comisión 
de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE. En la reunión se realizó un repaso de la 
situación normativa actual, los asuntos de interés de la Comisión y futuras actuaciones en 
materia de aguas y la adaptación al cambio climático. Laura Martín Murillo, vocal asesora de 
la Ministra para la transición ecológica explicó los detalles del Compromiso empresarial por 
una transición justa y empleos verdes dignos, en el marco de la iniciativa que lidera España y 
Perú sobre transición justa y que se presentó en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. 
En este contexto, CEOE ha emprendido una colaboración con el MITECO que ha comenzado 
con la adhesión de 90 organizaciones empresariales sectoriales y territoriales y empresas a un 
compromiso por la transición justa. CEOE asistió a la presentación del compromiso en la 
Cumbre de Acción Climática convocada por el Secretario General de Naciones Unidas. 
Agradeció la colaboración de CEOE en esta iniciativa que tendrá continuidad y destacó que ha 
sido muy bien acogida en Naciones Unidas. 
 
Creación de un Grupo de trabajo Mixto sobre Movilidad Sostenible.  
Los asuntos relativos a movilidad sostenible están tomando cada vez más protagonismo en el 
marco de los objetivos de descarbonización de la economía que ha asumido la UE y España. 
Tal y como se comunicó en la pasada reunión de la Comisión, se ha acordado crear un Grupo 
de Trabajo Mixto de Movilidad Sostenible entre la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente y el Consejo del Trasporte y la Logística de CEOE. 
 
BUSINESSEUROPE 
BusinessEurope publicó su propuesta de 50 acciones a tomar durante los primeros 100 días 
de la presidencia de la Comisión Europea. Aquí. 

  

https://www.businesseurope.eu/publications/congratulations-president-elect-von-der-leyen
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1. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

➔ ÁMBITO NACIONAL 

Marco Estratégico Energía y Clima 

PNIEC 
• Novedades 

El pasado viernes 27 de septiembre se aprobó en Consejo de Ministros el primer Programa 
Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, que contiene medidas transversales y 
sectoriales en consonancia con las políticas climáticas y energéticas definidas en el borrador 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Este programa, ahora será enviado 
a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente. Más información aquí. 

• Actuaciones CEOE 

El Grupo de Trabajo del Marco de Energía y Clima elaboró un documento de comentarios 
sobre la evaluación ambiental estratégica del Borrador del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima. (En el margen izquierdo ver DOC 1 – Comentarios CEOE Evaluación 
Ambiental PNIEC) 

 

Régimen comercio derechos emisión GEI España  

Periodo 2021-2030 (4ª fase ETS) 
• Novedades 

➔ Ajuste asignación gratuita 
El MITECO abrió la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Real Decreto por 
el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de 
emisión en el periodo 2021-2030. (Hasta el 31 de julio.) Más información aquí. 
 
➔ Asignación gratuita 

Con carácter previo a la remisión que España tiene que realizar a la Comisión Europea sobre 
la información relativa a las instalaciones prevista en el artículo 11.1, 27.1 y 27 bis. 1 de la 
Directiva 2003/87/CE, el MITECO abrió a consulta pública la siguiente información: 

✓ Las instalaciones que han presentado una solicitud de asignación gratuita de derechos 
de emisión para el periodo de asignación 2021-2025.  

✓ Las instalaciones que han solicitado su exclusión del RCDE UE durante el periodo 2021-
2025 por tratarse de hospitales, o por haber emitido menos de 25.000 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, para cada 
uno de los tres años del periodo 2016-2018 y que, cuando realizan actividades de 
combustión, tienen una potencia térmica nominal inferior a 35 MW.  

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-el-gobierno-aprueba-el-i-programa-nacional-de-control-de-la-contaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica/tcm:30-501967
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/Real-Decreto-Fase-IV-Ajustes.aspx
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✓ Las instalaciones que quedarían excluidas en el periodo 2021-2025 por tener 
emisiones inferiores a 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas 
las emisiones de la biomasa, en cada uno de los años del periodo 2016-2018. 

✓ Las instalaciones que, estando afectadas por el RCDE UE, no se encuentran recogidas 
en ninguno de los puntos anteriores. 

 

• Actuaciones CEOE 

El Grupo de Trabajo de Cambio Climático de CEOE estuvo trabajando en la elaboración de 
comentarios sobre el proyecto de Real Decreto, y elaboró un documento de comentarios, en 
el que se reafirmaba sobre las observaciones realizadas previamente a la Comisión Europea. 
(En el margen izquierdo ver DOC 2 – Comentarios previos CEOE RD ajuste asignación gratuita 
derechos emisión periodo 2021-2030) 

 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

• Novedades 

La Oficina Española de Cambio Climático (OECC) presentó el 10 de septiembre el primer 
informe de evaluación de del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). 
La OECC ha realizado la evaluación durante 2018 y 2019, en el marco del proyecto LIFE SHARA, 
con el fin de reconocer los avances logrados, los retos pendientes y las lecciones aprendidas 
hasta la fecha. 
Algunos de los logros del PNACC han sido: 

- Situar la adaptación en las agendas institucionales. 
- Ayudar a canalizar recursos económicos y técnicos hacia la adaptación. 
- Movilización de actores relevantes en materia de adaptación. 
- Facilitar las proyecciones regionalizadas de cambio climático para el siglo XXI. 

 
Se han identificado 38 recomendaciones para la elaboración del PNACC-2 que cubrirá el 
horizonte temporal 2021-2030 y que deberá recoger cuestiones generales, recursos 
necesarios, estructura del plan, nuevas temáticas y enfoques de trabajo, normativa y políticas 
públicas, generación de conocimiento, movilización de actores, participación y gobernanza o 
evaluación y seguimiento. 
 
Más información: 

- Nota de prensa MITECO 
- Resumen Ejecutivo del Informe de Evaluación del PNACC 
- Executive Summary of the Evaluation Report of the PNACC 
- El PNACC: Valoraciones y propuestas de agentes y sectores interesados 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informeevaluacion_pnacc_tcm30-499212.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informeevaluacion_pnacc_tcm30-499212.pdf
http://lifeshara.es/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-presenta-los-resultados-del-primer-informe-de-evaluaci%C3%B3n-del-plan-nacional-de-adaptaci%C3%B3n-al-cambio-clim%C3%A1tico/tcm:30-499860
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/resumenejecutivo_informeevaluacionpnacc_tcm30-499188.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/executivesummary_informeevaluacionpnacc_tcm30-499189.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pnacc_informe_valoraciones_actores_tcm30-499004.pdf
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Emergencia Climática España 
El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado martes 17 de septiembre, una moción que 
instaba al Gobierno en funciones a declarar el estado de Emergencia Climática en España. La 
moción fue aprobada por 311 votos a favor y 24 en contra, y dos enmiendas. Más información 
aquí. 
 

El texto dice lo siguiente: 
 
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Aprobar la Declaración del Estado de Emergencia Climática en España, con el objeto 
primordial de comprometer todas las futuras políticas del Gobierno para hacer frente 
a esta emergencia.” 

2. Comprometerse a activar, con la máxima urgencia, políticas transversales en todas las 
acciones de gobierno, para alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. 

3. Promover la inversión en I+d+i en nuevas tecnologías que contribuyan a la 
descarbonización de todos los sectores de la economía española susceptibles de emitir 
gases de efecto invernadero. 

4. Incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima la dimensión de la adaptación 
del cambio climático, con medidas específicas en la materia para limitar los daños 
causados por dicho fenómeno.” 

 

Ley Cambio Climático de Cataluña 
El Tribunal Constitucional dictó una sentencia, publicada el 25 de julio en el BOE sobre el 
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con 
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio 
climático. Aquí. 
La sentencia estima en parte el recurso y declara inconstitucionales y nulos algunos artículos 
o apartados de la Ley.  
 
 

➔ ÁMBITO EUROPEO 

Novedades Comisión Europea 

Reglamento de Ejecución que desarrolla las reglas para el ajuste de la 
asignación gratuita de derechos 

 
La Comisión Europea publicó una consulta pública sobre el Reglamento de Ejecución que 
desarrolla las reglas para el ajuste de la asignación gratuita de derechos como consecuencia 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=33811&anyo=2019&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10915.pdf
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de cambios en el nivel de operación superiores al 15% (artículo 10bis.20 de la Directiva 
2003/87), que estuvo abierta hasta el 9 de julio. Más información aquí. 
 

• Actuaciones CEOE 

El Grupo de Trabajo de Cambio Climático elaboró un documento de comentarios al 
Reglamento de Ejecución. (En el margen izquierdo ver DOC 3 – CEOE Comments 
Implementing Regulation Revising the rules for free allocation in the EU ETS). 

 

Sistema de comercio de emisiones de la UE 

La Comisión Europea abrió una consulta sobre el Sistema de comercio de emisiones de la UE: 
ajuste del proceso de subasta para 2021-30, que duró hasta el 6 de agosto. 
La propuesta modifica las reglas que rigen las subastas (para preparar la siguiente fase 2021-
2030) y las alinea con otras normas de la UE sobre mercados financieros (ya que los permisos 
de emisión ahora se clasifican como instrumentos financieros). Más información aquí. 
 

Eurobarómetro clima y energía 

La CE ha publicado un Eurobarómetro especial sobre acción climática y energía, que muestra 
que en todos los Estados miembro los ciudadanos apoyan las medidas de lucha contra el 
cambio climático y  quieren un aumento de ambición en los objetivos. El Eurobarómetro 
muestra que el 93% de los europeos cree que el cambio climático es un "problema grave", y 
el 79% lo ve como un "problema muy grave". 
 
Más información: 

- Nota de prensa de la Comisión Europea 
- Acceso barómetro: Special Eurobarometer on Climate Change with Member State 

specific factsheets 
- Acceso barómetro: Special Eurobarometer on Energy with Member State specific 

factsheets 
 

Novedades Reunión Consejo Europeo 
El pasado 11 y 12 de julio tuvieron lugar reuniones informales del Consejo de Ministros de la 
UE. En particular, se reunieron los Ministros de medio ambiente y clima, y trataron temas 
como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la economía circular. Cabe destacar 
lo siguiente: 
 
Sesión día 11 julio: (Nota de prensa día I) 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1523713_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4358461_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://ec.europa.eu/clima/news/european-union-continues-lead-global-fight-against-climate-change_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2238
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2238
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-ymparisto-ja-ilmastoministerit-suomeen-ratkomaan-kestavyyskriisia?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+Envi+11%2f07%2f2019&utm_term=952.35497.34973.0.35497&utm_content=Press+material
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• El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son parte de la misma crisis de 
sostenibilidad. La UE debe establecer objetivos climáticos ambiciosos y objetivos 
concretos para detener la pérdida de biodiversidad. 

• Se destacó que la UE necesita mostrar un liderazgo climático global más urgente que 
nunca. Y ha incorporado las cuestiones climáticas en todos los sectores políticos y en 
su presupuesto. 

• Para que la política climática de la UE esté en línea con el objetivo de 1,5°C, el objetivo 
debería ser las emisiones netas nulas en 2050, y la transición a una sociedad de 
emisiones cero debe ser justa. 

• La Presidencia finlandesa tiene la intención de mantener discusiones para actualizar 
los objetivos de reducción de emisiones de la UE para 2030. Y trabajará en la 
preparación de la posición de la UE para la conferencia climática de la ONU de 2020. 
 

Sesión día 12 julio: (Nota de prensa día II) 

• Es el momento de resolver la crisis de sostenibilidad. La UE puede encontrar soluciones 
tanto para la crisis climática como para detener la sexta extinción en masa. Se debe 
elevar el perfil de la UE como líder mundial en acción climática. 

 

A continuación encontrarás los accesos directos a los diferentes documentos preparatorios 
de las reuniones: 
✓ Background document for Climate sessions. 

 

Novedades BusinessEurope 
BusinessEurope solicitó información a sus miembros sobre las medidas relativas a la política 
comercial que podrían apoyar mejor los objetivos de cambio climático, con la intención de 
abrir un debate interno respecto a este tema. 

 

➔ ÁMBITO INTERNACIONAL 

IPCC 

Informe Especial sobre el Cambio Climático y Uso de la Tierra 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) presentó el 8 de 
agosto en Ginebra su informe especial sobre cambio climático y uso de la tierra, que trata 
sobre la desertificación, la degradación de la tierra, la gestión sostenible de la tierra, la 
seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas 
terrestres. 
Este informe es el segundo informe especial del IPCC en el contexto del sexto ciclo de 
evaluación, y ha sido elaborado por 103 científicos de 52 países, entre los que se encuentran 
3 españoles. 

https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-ymparisto-ja-ilmastoministerit-eu-n-tulee-vauhdittaa-kunnianhimoista-kiertotalouspolitiikkaa?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+ENVI+12%2f07&utm_term=952.35497.35007.0.35497&utm_content=Press+material
https://eu2019.fi/documents/11707387/14573433/Informal+Meeting+of+Environment+and+Climate+Ministers+Backgound+document+for+Climate+sessions.pdf/e4ca2112-d7ef-b33e-5fbc-fc8d44cacd73/Informal+Meeting+of+Environment+and+Climate+Ministers+Backgound+document+for+Climate+sessions.pdf.pdf
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Del informe destaca lo siguiente: 
 

- La Tierra proporciona la base principal para el sustento humano y el bienestar, 
incluyendo el suministro de alimentos, el agua dulce y muchos otros servicios 
ecosistémicos, como la biodiversidad. El uso humano de la tierra afecta directamente 
a más del 70% de la superficie terrestre libre de hielo. La respuesta natural de los 
ecosistemas solo supone el 29% de las emisiones de CO2. 

- Desde el período preindustrial, la temperatura del aire en la superficie terrestre ha 
aumentado casi el doble de la temperatura media global. El cambio climático ha 
afectado negativamente a los ecosistemas terrestres, contribuyendo a la 
desertificación y la degradación del terreno. 

- Los cambios en las condiciones de la tierra, ya sea por el uso de la tierra o el cambio 
climático, afectan a nivel global y local y con diferentes intensidades. El cambio 
climático aumenta los riesgos sobre la biodiversidad, la salud humana, el ecosistema y 
los sistemas alimentarios.  

- La agricultura, la selvicultura y otras actividades vinculadas a los usos del suelo 
suponen un 23% del conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero que 
calientan el planeta. Si se suman las emisiones asociadas con la pre y post producción 
de alimentos, la cifra podría alcanzar el 37%. 

- La gestión sostenible de la tierra es clave en la adaptación y mitigación del cambio 
climático, sin embargo, existen algunas barreras para la adaptación y límites en su 
contribución a la globalización. 

- Entre un 25 y un 30% de los alimentos producidos se pierden o se convierten en 
desperdicio, se tienen que realizar cambios en el sistema alimentario, desde la 
producción hasta el consumo. 

- Es necesario implantar políticas que permitan una gestión más sostenible del uso de 
la tierra, que garanticen la seguridad alimentaria y sean de bajas en emisiones. 

- Recomiendan medidas como:  la mejora de la gestión forestal, el manejo del carbono 
orgánico del suelo, conservar y restaurar los ecosistemas y suelos degradados, así 
como su biodiversidad, reducir la deforestación, gestionar los riesgos de desastre, 
cambios en la dieta (fomento de la dieta equilibrada y sistemas sostenibles de 
producción de alimentos. Cada medida dependerá del área geográfica y el contexto. 

- Se pueden tomar medidas en el corto plazo para abordar estos desafíos, al tiempo 
que se desarrollan respuestas a largo plazo que permitan la adaptación al cambio 
climático y la mitigación del calentamiento global.  

- Las políticas que integren conjuntamente el cambio climático y los usos del suelo de 
forma coherente ahorrarán recursos y contribuirán a una mayor resiliencia social. 

 
Aquí puedes acceder a más información: 

- Acceso al informe 
- Summary for Policymakers 
- Página IPCC 

https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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- Nota de prensa MITECO 
 

Informe Especial sobre Océanos y Criosfera 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) presentó el 25 de 
septiembre el Informe Especial sobre Informe especial sobre el océano y la criosfera en un 
clima cambiante. (En el margen izquierdo ver DOC 4 - Nota resumen informe IPCC Océanos 
y Criosfera). 

La Comisión Europea ha acogido el informe favorablemente y lo consideran una llamada de 
atención a la comunidad internacional. 
  
Además, el MITECO realizó un evento de presentación el día 26 al que asistieron los dos 
autores españoles que han participado en la elaboración, y que presentaron los principales 
resultados del informe y posteriormente hubo un debate entre la Ministra Teresa Ribera y 
Humberto Delgado, director de Capital Natural Dirección General de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea. 
   
Aquí puedes acceder a más información: 

• Acceso al informe 
• Nota de prensa IPCC 
• Summary for Policymakers 
• Página IPCC 
• Nota de prensa MITECO 
• Nota de prensa de la Comisión Europea 

  
 

Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, Nueva York 
Del 23 al 27 de septiembre tuvo lugar en Nueva York la Semana de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas, en la que destaca el día 23 la Cumbre sobre la acción climática, en la que los 
Gobiernos, empresas y sociedad civil propondrán soluciones encaminadas a reducir las 
emisiones, aumentar la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Aquí. 
De cara a este evento, en julio se publicó el listado de las 28 empresas que se han adherido a 
un compromiso para establecer objetivos climáticos alineados con el escenario de 1,5 °C que 
supongan alcanzar emisiones netas nulas no más tarde de 2050. En los siguientes enlaces 
podéis encontrar el comunicado y el listado de empresas. Aquí. 
 
La Comisión Europea (CE) adoptó el 12 de septiembre una Comunicación sobre la Cumbre de 
Acción Climática 2019 organizada por el Secretario General de las Naciones Unidas, que 
reafirma el compromiso de la UE con la ambición climática acelerada, de cara a la preparación 
de la Cumbre de Acción Climática del próximo 23 de septiembre en Nueva York. 
 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ipcc-reclama-estrategias-para-proteger-la-tierra-clave-para-alimentar-a-la-creciente-poblaci%C3%B3n-mundial-y-luchar-contra-el-cambio-clim%C3%A1tico/tcm:30-499046
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_FinalDraft_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/09/SROCC_PressRelease_ES.pdf
https://report.ipcc.ch/srocc/pdf/SROCC_SPM_Approved.pdf
https://www.ipcc.ch/srocc/home/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ipcc-reconoce-la-necesidad-de-una-reducci%C3%B3n-urgente-y-ambiciosa-de-las-emisiones-y-de-medidas-de-adaptaci%C3%B3n-para-reducir-los-efectos-del-camb/tcm:30-501864
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_5869
https://www.un.org/es/summits2019/
https://www.unglobalcompact.org/news/4460-07-23-2019
https://ec.europa.eu/clima/news/european-union-continues-lead-global-fight-against-climate-change_en
https://ec.europa.eu/clima/news/european-union-continues-lead-global-fight-against-climate-change_en
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
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En el siguiente enlace puedes encontrar más información sobre los resultados de la cumbre 
y anuncios realizados: 

- Nota de prensa apertura Cumbre de Acción Climática 
- Nota de prensa clausura Cumbre de Acción Climática 

 
 

• Actuaciones CEOE 

CEOE asistió a algunos de los eventos y recepciones que tuvieron lugar durante la semana de 
celebración de la Cumbre del Clima en Nueva York. 

- High Level Breakfast a puerta cerrada con el Comisario Miguel Arias Cañete: objetivo 
debatir sobre la Estrategia a 2050 de la Unión Europea. 

- Side Event sobre Transición Justa: presentación por parte de la Ministra para la 
Transición Ecológica de la iniciativa del MITECO y CEOE: “Compromiso empresarial 
para una transición justa y empleos verdes dignos”, en el marco del área de acción 
que co-lideraba España junto a Perú sobre Acción Climática por el Trabajo. Más 
información aquí. Acceso al documento aquí. 

- Evento Cámara de Comercio España-EE.UU. y El País sobre América Latina, Estados 
Unidos y España en la economía global. 

- Presentación del Informe de progreso de los ODS en España en el Instituto Cervantes. 
- SDG Bussiness Forum. 

 
Se ha elaborado un informe que recoge la información más relevante de lo acontecido en la 
Cumbre. Incluye una nota de la Cumbre de Acción Climática, Desayuno de Alto Nivel sobre la 
Estrategia de Descarbonización a 2050 de la UE, Evento de Transición Justa y Cumbre de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. (En el margen izquierdo ver DOC 5 – Informe Cumbres 
Nueva York Completo). 

  

https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/CAS_main_release.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/CAS_main_release.pdf
https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/CAS_closing_release.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/compromiso-de-pa%C3%ADses-y-empresas-por-una-transici%C3%B3n-justa-y-empleos-verdes-decentes/tcm:30-501630
https://www.ceoe.es/es/informes/medio-ambiente/compromiso-empresarial-para-una-transicion-justa-y-empleos-verdes-dignos-en-la-cumbre-del-secretario-general-de-naciones-unidas-documento-conjunto


 
15 

  

Boletín Medio Ambiente / Septiembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y 

Europeos 

2. ECONOMÍA CIRCULAR - RESIDUOS 

Economía circular 

 
➔ ÁMBITO EUROPEO 

Plan de Acción de la Comisión Europea sobre Economía Circular 2.0 

El nuevo Plan de Acción sobre Economía Circular, en su versión 2.0. está entre las prioridades 
de la nueva Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Este se centrará en el 
uso sostenible de los recursos, en los materiales más valiosos y en los sectores de gran 
impacto, como textil y construcción. Es posible que a finales de 2019 ya se cuente con las 
propuestas de la Comisión Europea en esta materia.  
 

Documento de prioridades de BusinessEurope sobre Economía Circular 

El Grupo de trabajo de Medio Ambiente de BusinessEurope ha aprobado un “Documento de 
prioridades de BusinessEurope sobre la Economía Circular, para el próximo ciclo político de 
la UE”: aquí. Trata lo siguiente: 

 
Las empresas están comprometidas en maximizar el valor de los materiales, y lograr la 
transición hacia modelos de negocio circulares. Para ello se debe asegurar el funcionamiento 
real del mercado de Materias Primas Secundarias. Aún existen varios retos y oportunidades 
para el desarrollo de este mercado. En este sentido, se recuerda la iniciativa de 
BusinessEurope, la plataforma web de la industria sobre economía circular www.circulary.es 
donde se muestran ejemplos de prácticas de empresas, y los obstáculos encontrados en la 
implementación de este concepto. 

 
Para el desarrollo del mercado de Materias Primas Secundarias se deben centrar los esfuerzos 
en: 
- Eliminar las trabas a la implementación de la economía circular (inconsistencias y vacíos 

legales) e insistir en una mejor implementación de la normativa de residuos ya existente. 
- Desarrollo de una estrategia de inversión en Materias Primas Secundarias: apoyada por 

más inversión pública y privada en materia de innovación, educación, una efectiva 
estrategia de compra pública circular, y una eco-modulación de las tasas que sea 
inteligente. 

- Integrar la economía circular en otra legislación relacionada: normativa de producto y 
diseño, cambio climático, digitalización, bioeconomía, seguridad de suministro y traslados 
de residuos. 

- Lograr las mismas reglas de juego a nivel Global, con similares marcos regulatorios y 
estándares a lo largo del G20. 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-07-19_priorities_circular_economy_next_eu_political_cycle.pdf
http://www.circulary.es/


 
16 

  

Boletín Medio Ambiente / Septiembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y 

Europeos 

- Mejorar el compromiso del consumidor: reduciendo barreas, creando incentivos, 
mejorando la concienciación e impulsando las oportunidades de la simbiosis industrial. 

 

Residuos 

➔ ÁMBITO NACIONAL 

Transposición de la Directiva 2019/904 sobre plásticos de un solo uso (SUP) 

El MITECO abrió un proceso de participación pública previa, sobre la transposición de la 
Directiva 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente (SUP): aquí. Esto sucedía tras la publicación en el DOUE de la 
citada Directiva. 

 

• Actuaciones CEOE 

Se puede acceder al documento Power Point empleado por el MITECO en la presentación en 
CEOE, de esta Directiva aquí.  
 
El Grupo de Trabajo de Economía Circular, se reunió el 26/07/2019 para debatir la posición de 
CEOE. A fecha de elaboración de este boletín se trabaja en los comentarios a un documento 
en fase borrador. 
 
 

Proyecto de RD depósito en vertedero 

El MITECO ha abierto el trámite de información pública (hasta el 6 de octubre) del proyecto 
de real decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
aquí: 
 
Este texto: 

- Deroga el Real Decreto 1481/2001 
- Transpone la Directiva (UE) 2018/850 que modifica la Directiva 1999/31 
- Incorpora la jurisprudencia comunitaria en materia de vertido de residuos, en concreto 

la sentencia del año 2014 relativa al caso Malagrotta (recoger la experiencia jurídica y 
técnica acumulada durante más de quince años en la gestión de los residuos mediante 
depósito en vertedero) 

- Impulsa el tránsito hacia una economía circular 

Se destacan las siguientes modificaciones: 

- Reforzar la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance 
para residuos municipales y establecer criterios que permitan valorar la eficiencia del 
tratamiento previo de los mismos (posterior desarrollo mediante orden ministerial). 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2019-Consulta-publica-previa-transposicion-2019-904-P-Europeo-Consejo-5-junio-2019-reduccion-impacto-productos-plastico-medio-ambiente.aspx
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministerio-para-la-transicion-ecologica-presenta-en-ceoe-la-nueva-directiva-sobre-plasticos-de-un-solo-uso
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2019-Proyecto-RD-regula-eliminacion-residuos-mediante-deposito-vertedero.aspx
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- Objetivos de reducción del vertido de residuos municipales que se establecen en la 
Directiva (UE) 2018/850. 

- Prever la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero 
por tratarse de residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización (orden 
ministerial antes del año 2023). 

- Incorporar la prohibición de diluir o mezclar residuos. 

- Exigir al productor de residuos la obligación de suministrar a la entidad explotadora 
del vertedero información adecuada sobre los residuos, así como sobre el tratamiento 
previo a que han sido sometidos. 

- Establecer las normas de cálculo de los objetivos de vertido. Anexo: reglas de cálculo, 
mecanismos de control de la calidad y trazabilidad de los datos. 

- Fijar adecuadamente el régimen de los costes de vertido, contabilizando la totalidad 
de los costes directos, indirectos y aquellos que se puedan producir en el dilatado 
periodo de tiempo postclausura. Dentro de los costes indirectos, se han contabilizado 
aquellos ligados a la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los 
vertederos (anexo específico). 

- Establecer la utilización por parte de las administraciones competentes de los 
instrumentos económicos para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de 
residuos y la promoción de la economía circular. Las cantidades que se recauden con 
cargo a dichos instrumentos económicos tendrán un carácter finalista. 

- Eliminar la posibilidad de devoluciones anticipadas de fianzas o garantías financieras 
con las que hacer frente a los costes de vigilancia y mantenimiento en el periodo 
postclausura. 

- Reforzar el régimen de las inspecciones periódicas de las instalaciones de vertido por 
parte de las autoridades competentes (anexo específico con el alcance y la 
periodicidad mínimos).  

 

• Actuaciones CEOE 

A fecha de elaboración de este boletín se trabaja en los comentarios a un documento de CEOE 
en fase borrador. 

Modificación del RD 180/2015 sobre traslados de residuos en el interior del 
Estado 

Tras el trámite de participación pública correspondiente, este Proyecto de Real Decreto pasó 
al Consejo de Estado. Una vez analizado el expediente, el Proyecto de RD fue devuelto al 
MITECO por el Consejo de Estado, solicitando documentación adicional para elaborar el 
correspondiente Dictamen. Ello viene ocasionado por las alegaciones recibidas (entre ellas las 
que CEOE presentó).   
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/Residuos-2018-Proyecto-RD-modifica-RD-180-2015-13-marzo-regula-traslado-residuos-interior-territorio-estado.aspx
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Es urgente para el MITECO la aprobación de esta iniciativa para poner en marcha la plataforma 
informática del MITECO.  

 

• Actuaciones CEOE 

A fecha de elaboración de este boletín, este Proyecto de Real Decreto ha entrado de nuevo 
en el Consejo de Estado, y permanecemos a la espera de poder acceder al texto para, en su 
caso, enviar observaciones.  
 

Modificación del RD 110/2015 RAEE 

Próximamente saldrá a consulta pública en la web del MITECO la modificación del Real 
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Temas que incluirá la modificación: 

- Metodología de cálculo objetivos de valorización 
- Transposición de la nueva Directiva 2018/849 RAEE 
- Otros aspectos menores (entre otros, relacionados con el Registro integrado 

industrial). 
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3. CALIDAD AMBIENTAL 
 

Contaminación Atmosférica 

➔ ÁMBITO NACIONAL 
 

Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) 

El MITECO abrió en abril la consulta pública sobre el Programa nacional de control de la 
contaminación atmosférica (PNCCA) para el periodo 2019-2022. 
 
A continuación, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros, el 27 de septiembre, el primer 
Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Acceso a la nota de prensa: 
aquí.  
 
A fecha de elaboración de este boletín el texto aprobado aun no está disponible, se podrá 
acceder al mismo en la página web del MITECO aquí y aquí. 
 

- España cumple así con la obligación establecida en la Directiva (UE) 2016/2284 de 
Techos Nacionales de Emisión (incorporada al ordenamiento jurídico español 
mediante el Real Decreto 818/2018) y presenta a la Comisión Europea el primer 
Programa para reducir emisiones de contaminantes atmosféricos. 

- Establece 57 medidas transversales y sectoriales en consonancia con las políticas 
climáticas y energéticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. 

- Permitirá reducir de manera muy significativa, en 2030, los niveles de contaminantes 
muy nocivos para la salud: un 92% los de dióxido de azufre (SO2), un 66% los de óxidos 
de nitrógeno (NOx), un 30% en compuestos orgánicos volátiles no metánicos 
(COVNM), un 21% en amoníaco (NH3) y un 50% en partículas finas (PM 2,5). 

- Este programa, ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA). 

 

La obligación de elaborar este Programa procede de la Directiva de Techos, y el plazo de 
España concluyó en abril de 2019 (artículo 6.3 de la Directiva), motivo por el cual hay urgencia 
por parte del MITECO en presentarlo a la Comisión Europea. Al PNCCA se le asigna el periodo 
2019-2022, porque la Directiva de techos establece la obligación de actualizar al menos, cada 
cuatro años, los programas nacionales. A partir de ahora, en el caso de que se detecte algún 
incumplimiento en las proyecciones de emisiones medidas (antes de los 4 años previstos), 
este Programa se revisaría en 18 meses. 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP_SGCAMAI_2019_Participacion_publica_PNCCA.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-el-gobierno-aprueba-el-i-programa-nacional-de-control-de-la-contaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica/tcm:30-501967
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/pol-med/iniciativas_nacionales.aspx
https://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/nec_revised/programmes/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9466.pdf
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El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite de 
calidad del aire establecido en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa. No hay que olvidar que España tiene abiertos actualmente 
dos expedientes de infracción en materia de calidad del aire: uno por superaciones en los 
valores límite para partículas PM10 (en fase de dictamen motivado) y el otro por superaciones 
de dióxido de nitrógeno (NO2), ya en fase de remisión por parte de la Comisión Europea al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 
Además de los perjuicios para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, el hecho de no 
disponer de este programa para alcanzar los techos de emisión que establece la directiva 
comunitaria para 2020 y 2030 abriría la posibilidad de que la Comisión Europea iniciara 
procedimientos de infracción contra el Reino de España que, en su caso, podrían suponer 
multas millonarias. 
 
 

Evaluación de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI).  

➔ ÁMBITO EUROPEO 
 

• Novedades  

La Comisión Europea abrió dos procesos de participación pública (que concluyeron en 
septiembre) sobre la evaluación de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) dirigidos 
respectivamente a: 

1. Al público en general: aquí   

2. A Expertos vinculados a la implementación de la DEI: aquí  

Objeto de la evaluación de la DEI: la Comisión Europea es consciente de que el proceso de 
evaluación se hace mientras el proceso de revisión de los BREF no ha finalizado, pero 
consideran que tienen suficiente información y experiencia como para hacer la evaluación 
ahora. Quieren evitar que se solape con el siguiente proceso de revisión de permisos. De 
forma paralela, la evaluación se enfoca tanto hacia el pasado (estudiar qué aspectos funcionan 
bien y cuales no) así como el futuro (dentro de la transición energética y las discusiones en 
torno al 2050, quieren evaluar si los permisos están adaptados a los retos futuros). 
 
 

BusinessEurope 

• Actuaciones CEOE 

El Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental de CEOE ha estado colaborando en la elaboración 
de los comentarios de BusinessEurope, en el marco del proceso de evaluación de la DEI. (En 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_es
https://www.surveymonkey.co.uk/r/IED_Survey
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el margen izquierdo ver DOC 6 – Comentarios BUSINESSEUROPE_IED online stakeholder 
survey) 
Temas más relevantes de este documento: 
 

- Cuestiona que sea el momento adecuado para la evaluación de la DEI: algunos BREF 
aún no se han adoptado. 

- Se recomienda centrar los futuros esfuerzos en la adecuada implementación, más 
que en la revisión de la DEI. 

- Está demostrado la DEI cumple con sus objetivos ya que ha probado ser una 
herramienta de fijación de tendencias de carácter global: 

o Ofrece un enfoque integrado de las obligaciones en materia de protección 
ambiental. 

o Basa las autorizaciones de las instalaciones a través de un mecanismo 
armonizado en la UE. 

o Se contemplan los aspectos medioambientales cruzados, dado que no existe 
una única solución para todas las instalaciones. 

- Respecto al proceso de Sevilla (que establece de manera armonizada las obligaciones 
sectoriales) se recomienda revisarlo y basar las conclusiones en datos sólidos de las 
instalaciones y no en análisis estadísticos 
 

 

➔ ÁMBITO NACIONAL 

Garantía financiera por responsabilidad medioambiental 
 Proyecto de OM sobre la garantía financiera para actividades de prioridad 3. 

 

• Novedades  

Se recuerda el apartado divulgativo de la web del MITECO, dentro de la sección de 
responsabilidad medioambiental, sobre la garantía financiera obligatoria prevista en la Ley 
26/2007 aquí.  
El MITECO abrió un proceso de participación pública, sobre el proyecto de Orden Ministerial 
por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio”. 

 
Estado de la tramitación: aprobado el dictamen del Consejo de Estado, solo resta la posterior 
aprobación por la ministra y publicación en el BOE. 
  

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/portada-garantia-financiera.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP-proyecto-om-garantia-3.aspx
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4. AGUAS 
➔ ÁMBITO NACIONAL 

CONSULTAS PÚBLICAS 
La Administración ha abierto varios procesos de información y consulta pública: 
 
✓ MITECO: Proyecto de Orden por la que se determinan las aguas continentales afectadas 

por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario 
en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. En los anexos de esta Orden se determinan 
las aguas superficiales y subterráneas que se encuentran afectadas por la contaminación, 
o en riesgo de estarlo. La Orden también establece la obligación de su inclusión en el 
Programa de control de aguas afectadas por nitratos de origen agrario en cuencas 
hidrográficas intercomunitarias sin poder suprimirse de dicho control sin justificación 
adecuada. Más información aquí. 
 

✓ CAMA: Proyecto de real decreto por el que se declara la situación de sequía extraordinaria 
en determinados territorios de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero 
y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 

 
✓ CAMA: Proyecto de real decreto por el que se prorroga la situación de sequía declarada 

para el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 
356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas 
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 

 
  

https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-Orden-Aguas-continentales-contaminadas-nitratos.aspx
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5. CAPITAL NATURAL /BIODIVERSIDAD Y EMPRESA 
 

➔ ÁMBITO NACIONAL 

Comité Español Programa MaB UNESCO 

• Actuaciones CEOE 
CEOE asistió el 24 de septiembre tuvo lugar la 21ª reunión del Comité Español del Programa 
MaB de la UNESCO, del que CEOE forma parte.  
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera actualmente está formada por 701 reservas 
distribuidas por 124 países. España cuenta con 52 que suponen el 12% del territorio nacional, 
y se sitúa en primer lugar en el ranking de países que más Reservas de la Biosfera tienen. 
El Comité Español del Programa MaB de la UNESCO es un órgano colegiado interministerial 
de naturaleza consultiva, con representación de varios departamentos de la Administración 
General del Estado, de todas las CC.AA. que tienen reservas de la biosfera en su territorio, del 
Consejo de Gestores de Reservas de la Biosfera, del Consejo Científico y de otros tipos de 
agentes con intereses en esos territorios. 
El Programa MaB de la UNESCO promueve el compromiso de todos los agentes que 
intervienen en un territorio para promover un uso de los recursos que permita su 
mantenimiento a lo largo del tiempo y de las generaciones de usuarios. Se trata de un 
programa descentralizado sustentado por los países participantes. Puedes encontrar más 
información sobre este Programa aquí. 
 
 

➔ ÁMBITO INTERNACIONAL 

Novedades Reunión Consejo Europeo 
El 11 y 12 de julio tuvieron lugar reuniones informales del Consejo de Ministros de la UE.  
En particular, se reunieron los Ministros de medio ambiente y clima, y trataron temas como 
el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la economía circular. Cabe destacar lo 
siguiente: 
 
Sesión día 11 julio: (Nota de prensa día I) 

• El cambio climático y la pérdida de biodiversidad son parte de la misma crisis de 
sostenibilidad. La UE debe establecer objetivos climáticos ambiciosos y objetivos 
concretos para detener la pérdida de biodiversidad. 

• La economía europea debe construirse durante las dos próximas décadas sobre una 
base nueva y sostenible que requerirá cambios significativos en la producción. 

• La Presidencia finlandesa trabajará en la preparación de la posición de la UE para la 
conferencia climática de la ONU de 2020, que debe establecer nuevos objetivos para 
detener la pérdida de biodiversidad. 
 

http://rerb.oapn.es/images/PDF_publicaciones/programa_Mab_Espana_Sintesis.pdf
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-ymparisto-ja-ilmastoministerit-suomeen-ratkomaan-kestavyyskriisia?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+Envi+11%2f07%2f2019&utm_term=952.35497.34973.0.35497&utm_content=Press+material
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Sesión día 12 julio: (Nota de prensa día II) 

• Es el momento de resolver la crisis de sostenibilidad. La UE puede encontrar soluciones 
tanto para la crisis climática como para detener la sexta extinción en masa. Se debe 
elevar el perfil de la UE como líder mundial en acción climática. 

 
Acceso directo a los diferentes documentos preparatorios de las reuniones: 
✓ Background document for discussion on biodiversity: Working lunch for the Heads of 

Delegations: Post 2020 global biodiversity framework; EU role, input and level of 
ambition. 
 

 

Documentos orientativos Comisión Europea 
La CE ha publicado los siguientes documentos orientativos que implementan el plan de acción 
de la CE para la naturaleza, las personas y la economía: 

- The EU Guidance document on ecosystems and their services in decision-making (parte 
1, parte 2, parte 3): en esta publicación se destacan los beneficios derivados de la 
naturaleza y las formas de tenerlos en cuenta en las políticas, la planificación, los 
negocios y las inversiones. 

- The EU Guidance document on strategic EU level green and blue infrastructure: define 
los criterios y los instrumentos de apoyo técnico y financiero que pueden ayudar a 
integrar las características del paisaje natural en esta infraestructura estratégica. 

 
Más información aquí 
  

https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/eu-n-ymparisto-ja-ilmastoministerit-eu-n-tulee-vauhdittaa-kunnianhimoista-kiertotalouspolitiikkaa?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+ENVI+12%2f07&utm_term=952.35497.35007.0.35497&utm_content=Press+material
https://eu2019.fi/documents/11707387/14573433/Informal+Meeting+of+Environment+and+Climate+Ministers+Backgound+document+Working+lunch+on+biodiversity.pdf/13b2ca27-6b9c-78e2-0b1d-d5246942a276/Informal+Meeting+of+Environment+and+Climate+Ministers+Backgound+document+Working+lunch+on+biodiversity.pdf.pdf
https://eu2019.fi/documents/11707387/14573433/Informal+Meeting+of+Environment+and+Climate+Ministers+Backgound+document+Working+lunch+on+biodiversity.pdf/13b2ca27-6b9c-78e2-0b1d-d5246942a276/Informal+Meeting+of+Environment+and+Climate+Ministers+Backgound+document+Working+lunch+on+biodiversity.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_305_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_1042629.PDF
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_305_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P1_1042629.PDF
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_305_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P2_1042629.PDF
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_305_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V2_P3_1042629.PDF
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/pdf/SWD_2019_193_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V4_P1_1024680.PDF
https://ec.europa.eu/info/news/working-nature-resolve-urgent-societal-challenges-2019-sep-03_en
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6. REACH-CLP 
 

→ ÁMBITO NACIONAL 

Estudio sobre el comportamiento del Registro de sustancias según REACH 
El Ministerio para la Transición Ecológica está llevando a cabo un estudio sobre el 
comportamiento del Registro de Sustancias en España bajo Reglamento 1907/2006, 
Reglamento REACH, una vez que han finalizado las fases de registro de sustancias químicas el 
pasado 31 de mayo de 2018. 
 
Hay que destacar la escasa participación de las empresas (sólo un 30%). Una primera ventaja 
inmediata de esta iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica es la subsanación de 
errores en los datos de contacto que las empresas españolas facilitaron en su momento a la 
ECHA y que han permitido ahorrar cerca de 10 millones de euros en sanciones y un posible 
daño a la reputación del Sector Industrial. 

  
Información a destacar:  

- Se anima a las empresas a cumplimentar la encuesta del MITECO para su remisión 
posterior al Bzn-REACH@miteco.es Se ha ampliado el plazo hasta el próximo 30 de 
octubre. 

- Como mínimo confirmar la recepción de la encuesta con el MITECO para asegurar que 
los datos de contacto son correctos. 

 

• Actuaciones CEOE 

El MITECO ha contactado con CEOE para participar las labores de sensibilización entre sus 
asociados, y por tato, animarlos a que cumplimenten esta encuesta, dirigida a las empresas 
que han registrado sustancias.  
 

Brexit - Importaciones de productos químicos del Reino Unido 
Obligaciones para titulares de registros y de autorizaciones del Reino Unido: la ventana Brexit 
permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2019; si no se transfieren los registros de 
sustancias, estas perderán el acceso al mercado de la UE.  
 
A mediados de agosto, solo el 52 por ciento de las empresas del Reino Unido habían 
transferido sus registros REACH a entidades con sede en la UE. 
 

- En cuanto a las autorizaciones REACH, los titulares de autorizaciones del Reino Unido, 
los solicitantes de autorización del Reino Unido y los usuarios intermedios del Reino 
Unido que suministran sustancias o mezclas en la UE27 como parte de las cadenas de 

mailto:Bzn-REACH@miteco.es
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suministro existentes deben tomar las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento normativo para sus usuarios intermedios de la UE27. 

- A su vez, se recomienda a los usuarios intermedios de la UE27 de: titulares de registro 
del Reino Unido, titulares de autorizaciones del Reino Unido, solicitantes de 
autorizaciones del Reino Unido y usuarios intermedios del Reino Unido que verifiquen 
con sus proveedores que los productos cumplen con las reglamentaciones antes del 
31 de octubre de 2019 y se tomen las medidas necesarias según corresponda, 
haciendo uso de las guías disponibles. El cumplimiento normativo es crítico para 
continuar comercializando productos químicos de la UE a partir de la fecha de retirada. 

 
Es importante mantener a los equipos de trabajo informados a este respecto y que se verifique 
si se están realizando todos los pasos adecuados relativos a las sustancias en las cadenas de 
suministro. 
 
Más información MINCOTUR, MONCLOA: productos químicos aquí, medicamentos aquí,  
productos sanitarios y cosméticos aquí.  
 
El Gobierno del Reino Unido está llevando a cabo una serie de seminarios web aquí.  
 
 
  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/brexit/Paginas/preparados-para-Brexit.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_Pquimicos.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_Medicamentos.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/brexit/preparacion2/Paginas/271218_PSanitarios.aspx
https://www.eventbrite.co.uk/e/chemicals-brexit-readiness-webinar-wave-1-registration-73414277079


 
27 

  

Boletín Medio Ambiente / Septiembre 2019 
Departamento de Asuntos Regulatorios y 

Europeos 

7. MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
→ ÁMBITO NACIONAL 
 

• Novedades 

En Consejo de Ministros se llegó a un acuerdo por el que se autoriza a la E.P.E. Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía la convocatoria de subvenciones del Programa de 
ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES 
Proyectos singulares). Aquí 
 

• Actuaciones CEOE 

Argumentario de movilidad urbana 
El Consejo de Transporte y la Logística de CEOE, en colaboración con la Comisión de Desarrollo 
Sostenible de CEOE, ha elaborado, de cara a la formación del próximo Gobierno, un 
documento “Argumentario sobre la Movilidad Urbana” que recoja los principios básicos a 
defender desde la organización centrándose en aspectos como: 

- Neutralidad tecnológica. 
- Respetar los servicios esenciales. 
- Implantar medidas analizando sus impactos en profundidad y seguimiento de estas. 
- Previsibilidad, certidumbre, estabilidad, flexibilidad y coste-eficiencia. 
- Incentivos en lugar de prohibiciones. 
- Priorizar las medidas y adecuación de infraestructuras. 
- Concienciación ciudadana y formación. 

 

Este documento ha sido aprobado en Junta Directiva. (En el margen izquierdo ver DOC 7 – 
Argumentario de movilidad urbana). 

 

Creación de un Grupo de trabajo Mixto sobre Movilidad Sostenible.  
Los asuntos relativos a movilidad sostenible están tomando cada vez más protagonismo en el 
marco de los objetivos de descarbonización de la economía que ha asumido la UE y España. 
Tal y como se comunicó en la pasada reunión de la Comisión, se ha acordado crear un Grupo 
de Trabajo Mixto de Movilidad Sostenible entre la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente y el Consejo del Trasporte y la Logística de CEOE. 
  
En este Grupo se tratarán los asuntos relacionados con: 

-        Objetivos de descarbonización del transporte. 
-        Movilidad urbana sostenible. 
-        Normativa resultante de la posible Ley de Movilidad sostenible (existe la propuesta 

por el gobierno actual en funciones de crear un Ministerio de Movilidad). 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-convocatoria-de-un-programa-de-ayudas-para-apoyar-proyectos-innovadores-que-impulsen-la-movilidad-sostenible/tcm:30-498731
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-        Acciones de calidad del aire y descarbonización que aplican a los modelos de 
movilidad. 

-        Low emission mobility Task Force de BusinessEurope. 
 
 

→ ÁMBITO EUROPEO 

BusinessEurope 
La patronal europea BusinessEurope ha elaborado un documento de posición relativo a las 
prioridades en el ámbito de una movilidad baja en emisiones, (“BusinessEurope priority 
paper on zero and low-emission mobility in the next EU political cycle”) de cara a la próxima 
Comisión Europea.  Aquí. 
 
Desde la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE, junto con el Consejo 
del Transporte y la Logística de CEOE se ha estado siguiendo el desarrollo del documento, y se 
han realizado comentarios a los diferentes borradores. 
 
 

8. AGENDA 2030 
→ ÁMBITO NACIONAL 

Informe Progreso España 
El Alto Comisionado para la Agenda 2030 ha elaborado el primer Informe de Progreso sobre 
la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en España.  

Dicho informe fue presentado en Nueva York el día 25 de septiembre, y pone de relieve el 
papel de las diferentes instituciones y actores en el cumplimiento de la Agenda 2030 en 
España, gracias a la generación de alianzas que han constituido un compromiso ético para un 
desarrollo sostenible e inclusivo. Más información aquí. 

• Actuaciones CEOE 

La Comisión de Responsabilidad social empresarial de CEOE, ha formado un Grupo de Trabajo 
sobre la Agenda 2030, que se reunió el pasado 17 de septiembre. 

 
→ ÁMBITO INTERNACIONAL 

Cumbre ODS 
Del 23 al 27 de septiembre ha tenido lugar en Nueva York la Semana de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas, en la que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han sido la base 

https://www.businesseurope.eu/publications/priorities-zero-and-low-emission-mobility-next-eu-political-cycle
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/INFORME_PROGRESO_2030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/INFORME_PROGRESO_2030.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/es/publicaci%C3%B3n-del-informe-de-progreso-sobre-la-implementaci%C3%B3n-de-la-agenda-2030-en-espa%C3%B1a
https://www.un.org/es/summits2019/
https://www.un.org/es/summits2019/
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argumentaria de las reuniones. Destacan los eventos realizados durante los días 24 y el 25 en 
los que tuvo lugar la Cumbre sobre sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la que los 
diferentes actores y gobiernos mundiales han expuesto cómo prevén acelerar las medidas 
para transformar nuestras sociedades y economías. 
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9. INICIATIVAS TRASLADADAS A CEOE DESDE LOS 
ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

CONSEJO ASESOR DE MEDIO 
AMBIENTE 

Proyecto de real decreto por el que se prorroga la situación de sequía declarada para 
el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real Decreto 
356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas 
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 
 

Proyecto de real decreto por el que se declara la situación de sequía extraordinaria 
en determinados territorios de la parte española de la demarcación hidrográfica del 
Duero y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. 
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10. RELACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS  
 
➔ ÁMBITO NACIONAL 

• Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco del plan 
de sensibilización y voluntariado en la red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales para el año 2019. Aquí. 

• Pleno. Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5334-2017. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. Competencias sobre ordenación general de la economía, 
puertos y aprovechamientos hidráulicos, protección ambiental y régimen minero y energético; límites a la 
potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos 
que definen el concepto de "edificio de consumo energético casi nulo", regulan los presupuestos de carbono 
para mitigar el cambio climático y las políticas sectoriales de energía, infraestructuras y transportes y 
movilidad, crean un fondo climático, fijan objetivos de reducci ón de emisiones de gases de efecto 
invernadero y declaran el Mediterráneo como zona libre de prospección, extracción y explotación de 
hidrocarburos; interpretación conforme de los preceptos relativos a las finalidades de la ley, la interconexión 
de las redes de abastecimiento de aguas, la reducción de vehículos contaminantes y el régimen de comercio 
de derechos de emisión. Aquí. 

• Pleno. Sentencia 86/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 5049-2017. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el 
Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios 
naturales protegidos de Canarias. Competencias sobre protección ambiental y régimen local; principios de 
seguridad jurídica y autonomía local; interdicción de la arbitrariedad: nulidad parcial de los preceptos legales 
autonómicos que regulan los usos, actividades y construcciones ordinarios específicos en suelo rústico; el 
objeto de los proyectos de interés insular o autonómico y la evaluación de impacto ambiental de proyectos 
que afecten a la Red Natura 2000; interpretación conforme de los preceptos qu e enuncian los derechos de 
los propietarios de suelo rústico; los usos, actividades y construcciones ordinarios y autorizables en esta 
categoría de suelo y el alcance de las determinaciones y condiciones de los proyectos de interés insular o 
autonómico. Aquí. 

• Orden TEC/813/2019, de 24 de julio, sobre las tarifas del área española del Registro de la Unión en el marco 
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. Aquí. 

• Orden APA/818/2019, de 18 de julio, por la que se regula la concesión de ayudas al voraz en régimen "de 
minimis" al sector pesquero. Aquí. 

• Enmiendas al Anexo II del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 
Mediterráneo, adoptadas en la 20.ª reunión de las Partes celebrada en Tirana el 20 de diciembre de 2017. 
Aquí. 

• Instrumento de aceptación de la Modificación del Texto y de los Anexos II a IX y la incorporación de nuevos 
Anexos X y XI al Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran 
distancia, relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, 
adoptadas en Ginebra el 4 de mayo de 2012. Aquí. 

• Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. Aquí. 

• Orden PCI/962/2019, de 20 de septiembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 
22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos. Aquí. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-B-2019-31341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/30/pdfs/BOE-A-2019-11128.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11235
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11323
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11459
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13519
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13515
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• Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. Aquí. 

 
 

➔ ÁMBITO EUROPEO 

• Reglamento (UE) 2019/1242 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y 
se modifican los Reglamentos (CE) nº 595/2009 y (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo y la 
Directiva 96/53/CE del Consejo. Aquí. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1262 de la Comisión, de 25 de julio de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1141 con el fin de actualizar la lista de especies exóticas invasoras 
preocupantes para la Unión. Aquí. 

• Decisión Delegada (UE) 2019/1597 de la Comisión, de 3 de mayo de 2019, por la que se complementa la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a una metodología común 
y a los requisitos mínimos de calidad para la medición uniforme de los residuos alimentarios. Aquí. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1587 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2019, por el que se prohíbe 
la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna 
y flora silvestres mediante el control de su comercio. Aquí. 

• Reglamento Delegado (UE) 2019/1603 de la Comisión, de 18 de julio de 2019, por el que se completa la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las medidas adoptadas por 
la Organización de Aviación Civil Internacional para el seguimiento, la notificación y la verificación de las 
emisiones de la aviación a los efectos de la aplicación de una medida de mercado mundial. Aquí. 

 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13790
https://www.boe.es/doue/2019/198/L00202-00240.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/199/L00001-00004.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81445
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81439
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81450
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  13 September 2019  
  


 


Re: Industrial Emissions Directive targeted stakeholder consultation  


 


The Industrial Emissions Directive (IED) represents one of the most relevant pieces of 


legislation for industrial sectors; regulating the core activity, the permit process, best 


available techniques and binding associated emission levels. BusinessEurope welcomes 


the opportunity to contribute to the process.  


 


The BAT Reference Documents (BREF) and Best Available Techniques (BAT) exercise, 


derived from the IED (originally IPPC) has proven to be a global trend-setter, creating a 


system that is being replicated in different forms outside the European Union.  


 


European Environmental Agency (EEA) data shows relevant reduction of emissions 


since the directive has been in place. Since the year 2000, emissions to air of many 


pollutants from industry1 “have significantly decreased”, whereas the corresponding 


sectoral activity indicator decreased much less or even increased (i.e. industrial 


processes and product use sector)2. On the concrete case of Large Combustion Plants 


(LCP), emissions between 2004-2015 decreased by 77 % for sulphur dioxide, 49 % for 


nitrogen oxides, and 81 % for dust particles, which represent key pollutants deriving from 


these activities.3 Further, the IED regulatory process has proven to be effective in 


controlling industrial emissions to water4. The following figure shows the downward trend 


derived from industrial activity in the 2007- 2016 period.  


 


Industrial water emissions, EU-28, 2007 to 2016 


Source: 2018 Industrial pollution country profiles, EU-28 (EEA) 


 


 
1 Industrial processes and product use sector, and the energy use in industry sector 
2 EEA Report 2018 “Air quality in Europe — 2018 report”:  
3 EEA report 2019 “Assessing the effectiveness of EU policy on large combustion plants in reducing air 
pollutant emissions”  
4 EEA report 2018 “Industrial waste water treatment pressures on Europe’s environment”  



http://www.businesseurope.eu/

mailto:main@businesseurope.eu

https://twitter.com/businesseurope

https://www.eea.europa.eu/themes/industry/industrial-pollution/industrial-pollution-country-profiles-2018/2018-industrial-pollution-country-profiles

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018#tab-data-references

https://www.eea.europa.eu/publications/effectiveness-of-eu-policy-on

https://www.eea.europa.eu/publications/effectiveness-of-eu-policy-on

https://www.eea.europa.eu/publications/industrial-waste-water-treatment-pressures/
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The Industrial Emissions Directive has proven to be successful, partly thanks to the 
support of the following three key guiding principles, which remain to be very relevant: 
 


• An integrated approach (protection of the environment as a whole) that takes into 
account cross-media and economic effects. 


• BAT Associated Emission Levels (technically achievable and economically viable 
for the sector as a whole) based permit conditions, ensuring a level playing field 
within the EU while protecting the competitiveness of the EU industry.  


• Taking into account the geographical location, the local environmental conditions 
and the technical characteristics of the installation concerned. 


 
We believe that the Industrial Emissions Directive remains relevant to the environmental 
objectives, and in line with other European policies and strategies. It covers all relevant 
environmental issues therefore special attention should be made to avoid overlaps, 
contradictions or inconsistencies with other legislation pursuing other objectives, and to 
avoid retroactive measures (foresee sufficient transitional periods). 
 
A special consideration should be made to avoid the transfer of disproportionate burden 
on the operator. In certain cases, Member States raise considerably the reporting 
requirements. 
 
To conclude, it is worth ensuring a harmonised implementation of the EU regulatory 
framework (neither under transposition nor gold-plating should occur) that would secure 
a level playing field throughout the EU. 
 
 
The Seville process 
 
The IED enforced and strengthened the Sevilla process, becoming a more innovative 
and harmonized process that sets up legally binding BAT Associated Emission Levels 
(BAT AELs)5  for all EU countries and installations. Based on the solid and reliable data 
collected from operators of the activities, it has proven to bring a strong added value to 
the overall achievement of the IED objectives.  
 
The Seville process must be limited to the control of the relevant industrial emissions. 
Environmental authorizations through the IED cannot become the tool for controlling all 
types of legal requirements in the industry, nor should it become the appropriate tool for 
every upcoming environmental challenge by default.  
 
Nonetheless, we identified a number of aspects to preserve but where the efficiency 
should be improved: 
 


• The collection of robust, reliable and representative data – including contextual 
information - where environmental performances are measured, and for the 
identified key environmental issues for which the criteria have been set by DG 
Environment6.  
 


 
5 Best Available Techniques and Associated Emission Levels 
6 Discussion paper 7 October 2015 “Criteria for identifying key environmental issues for the review of BAT 
reference documents under Article 13 of the IED”  
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• Acknowledgement and respect of the full BREF guidance document in order to 
ensure valid BAT AELs. 
 


• Applicability restrictions since “one size does not fit all” and cross-media effects 
shall be taken into account.  These restrictions should be given based on 
technical and economic grounds.  


 
• A clear and transparent methodology to derive BAT AELs7: a harmonized 


process would improve the transparency for all parties involved, avoiding 
recurrent discussions at technical working group level. Furthermore, it should be 
based on collected data for each technique and sector, and not through a 
simplistic statistical assessment. Special attention should be paid to the 
conditions for observed emission levels to be included in the BAT AEL ranges. 


 
 
The Article 13 Forum 
 
The directive required the Commission to establish and regularly convene a forum 
composed of representatives of Member States, the industries concerned, and non-
governmental organisations in order to promote environmental protection.  
 
BusinessEurope highlights the relevance of this Forum, and the importance of all 
relevant sectors participating in these meetings, in order to provide their technology 
expertise (also to be extended to participation in the Technical Working Group). 
 
The tasks of the Art 13 Forum include the discussions on draft working programmes. On 
occasion, these have come at late stages of the process, affecting the efficiency of the 
process and not allowing stakeholders to coordinate internally. General discussions on 
the Seville process tend to be avoided in the Forum meetings, and focus in the content 
of one BREF a time  
 
 
Conclusion 
 
While we remain doubtful of the appropriateness on the timing of this evaluation, given 
that several BREFs have yet to be adopted, our current assessment of the IED 
performance, and its previous legislations, has so far proven to achieve the directive 
objectives.  
 
Rather than a revision, BusinessEurope suggests to focus future efforts into improving 
the implementation of the Industrial Emissions Directive, using the collective experience 
acquired since the directive was introduced.  This document and the concrete responses 
to the questionnaire below, provide certain insights where the implementation could be 
further enhanced, particularly in the functioning of Seville process.  


 
 
 
 


 
7 Discussion paper 24 May 2017 sectors belonging to Industrial emission Alliance willing to contribute to 
the development of a systematic approach for deriving suitable BAT‐AELs ranges 
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Online stakeholder survey 
 


1.1 To what extent do you think that the IED has contributed to reducing and (as far 
as possible) eliminating pollution arising from industrial activities: 
 


 Strongly 
agree 


Somewhat 
agree 


Neither 
agree nor 
disagree 


Somewhat 
disagree 


Strongly 
disagree 


Do not 
know 


 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 


 
 
1.2 To what extent do you think that the IED has contributed to reducing the following 


for agro-industrial activities: 
 
 


 Strongly 
agree 


Agree Neither 
agree nor 
disagree 


Disagree Strongly 
disagree 


Do not 
know 


Consumption of 
natural 


resources 


☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 


Energy use ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Waste 


generation 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 


 
 
 
1.5 Please provide further details to justify your answers including any supporting 


evidence 
 


Consumption of natural resources: no definition of natural resources in the IED. 
Art 13 of the IED mentions consumption and nature of raw materials.  
 
Nonetheless, consumption of natural resources is reduced via BAT 
implementation, for example recycling iron bearing materials into steel plants. 
Another example would be the use of residues from one industry into another, 
such as steel slags for road construction.  
 
A cross-sectoral response on this issue is complicated, in this regard we would 
refer to other sector association responses for a detailed view on the issue.  


 
 
 
2.3 To what extent do you think that the IED contributes to the reduction of 


hazardous substances (persistent organic pollutants, heavy metals)? 
 


 Strongly 
agree 


Somewhat 
agree 


Neither 
agree nor 
disagree 


Somewhat 
disagree 


Strongly 
disagree 


Do not 
know 


 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Please provide further details to justify your answer including any supporting 
evidence 


 
 
IS sector (11% total EEA-33 mercury emissions to air in 2016)- thanks to the 
implementation of the IS BREF, the releases of mercury were 36% lower in 2017 
than in 2008. (https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-
inventory-report-1990-2016 ) 
 
Further information can be found in page 99 of the European Union emission 
inventory report 1990-2016 (https://www.eea.europa.eu/publications/european-
union-emission-inventory-report-1990-2016 ) 


 
 


 
3.2 In relation to the industry/sector you represent, what impact do you think the IED 


has had on the competitiveness of the EU industry?  
 


 Significant 
benefit 


Some 
benefit 


None Some 
disadvantage 


Strongly 
Significant 


disadvantage 


Do not 
know 


 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
 
 


We view this question as EU industry within the global context. 
 


 
 
 
3.3 To what extent do you think that the regulation of environmental impacts through 


the IED and developments of BREFs and BAT Conclusions has stimulated innovation in 
the prevention and control of pollution from industrial activities? 


 
 Strongly 


agree 
Somewhat 


agree 
Neither 


agree nor 
disagree 


Somewhat 
disagree 


Strongly 
disagree 


Do not 
know 


 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 


 
 
3.6 Does the IED remain relevant in view of the need for industry to rapidly adapt to 


a zero-carbon economy by 2050? 
 
 


Yes Partially No Do not know 
☒ ☐ ☐ ☐ 


 
 


If not, what prevents it from being fit for purpose? Please elaborate to justify your 
answer and provide details and any supporting evidence. 



https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2016

https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2016

https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2016

https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2016
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IED objective and purpose is to address primarily environmental impacts, 
nonetheless it contributes to resource efficiency and as such indirectly to the climate 
change mitigation.  
 
The IED is not the main tool for Greenhouse Gas (GHG) control, as stated in Art 9 of 
the IED: “the permit shall not include an emission limit value for direct emissions of 
that gas, unless necessary to ensure that no significant local pollution is caused”.   
 
The Emission Trading Scheme (ETS), a market-based instrument, is the appropriate 
tool for the mitigation of CO2 emissions.    
 
 


 


 
 


4.4 To what extent do you think that the BREF process identifies the most appropriate 
associated emission or performance levels for achieving the following? 


 
 Strongly 


agree 
Somewhat 


agree 
Neither 
agree 
nor 


disagree 


Somewhat 
disagree 


Strongly 
disagree 


Do 
not 


know 


A high level of 
environmental 
protection 


     ☐     ☒     ☐     ☐     ☐     ☐ 


Protecting 
human health 


     ☐     ☒     ☐     ☐     ☐     ☐ 


 
 
 


4.5 Please provide further details to support your answers to the four questions 
above and any supporting evidence 
 
 
Even though the BREF process allows deriving associated emission level 
(AEL)/associated environmental performance level (AEPLs) for achieving a 
high level of environmental protection, a concrete agreed methodology on how 
to derive BATAELs is still missing.  
 
Furthermore, the existing guidance (see implementing decision 2012/119/EU, 
par.3.3) should systematically be followed: expert judgements shall not be 
used to derive BAT-AELs whenever a sound basis for doing so does not exist 
(i.e. no relevant data has been gathered during the exchange of information 
such was the case for the Surface Treatment Using Organic Solvents including 
Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals (STS) BREF). We 
encourage the use of quality data (type A or B- with a large or significant 
amount of information collected), as referred to in the guidance document. 
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4.6 Is the composition of the Technical Working Group (TWG) established for each 
BREF appropriate for the following: 


 
           Yes Neutral No    Do not 


know 
For identifying key 


environmental issues for a 
sector 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


For identifying BAT ☒ ☐ ☐ ☐ 


For developing effective 
BAT Conclusions 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


To help stimulate 
innovation 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
 If neutral or no, please provide a further evidence to support your answer e.g. how could 
the composition change to better stimulate innovation? 
 


 
It should be ensured that all relevant sectors are in the TWG in order to provide 
the necessary expertise.  


 
 
 
      4.7 How do you think that the following elements of the BREF process have changed 
under the IED (compared to under the IPCC Directive) and are in line with the guidance 
set out in the Commission implementing decision 2012/119/EU 
 
 
 Significant 


improvem
ent 


Some 
improvem


ent 


No 
chang


e 


Some 
deteriorati


on 


Significant 
deteriorati


on 


Don
’t 


kno
w 


Ident. of 
key 


environmen
tal issues 


 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


Information 
exchange 


 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 


Ident. of 
BAT 


 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 


Dev. of BAT 
conclusion


s 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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4.9 Please provide further details to support your answers to the two questions above 
and any supporting evidence 
 


The IED has seen a progressive increase tendency to base decisions on expert 
judgements, where no appropriate data is found to derive BAT-AELs. 
Connection to techniques has been lost.  
 
BAT-AELs should always be set in relation to the sector/techniques/fuels/ 
material used/product produced. They must be derived through a reasoned 
and transparent criterion, and not through a simplistic statistical analysis of 
data. It’s important that the BREF guidance document are fully respected by 
the TWG 


 
 
 
4.12. Does the BREF process sufficiently consider cross-media impacts (i.e. impacts on 


other environmental issues) in identifying the best available techniques? 
 


All of the time Most of 
the time 


Some of 
the time 


Rarely Never Do not know 


☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 


 
 
 
4.13. Please provide further details to support your answers to the two questions above 
and any supporting evidence 
 


Cross-media effects are used less and less. The TWG often tries to set the 
lowest BAT-AELs for all pollutants, without bearing in mind there are 
interlinkages, between CO and NOx, or between TVOC and energy.  


 
 
 
4.14. To what extent do you think that the BREF process has been flexible and fast 


enough to respond to new or emerging environmental issues? 
 


Strongly 
agree 


Agree Neither 
agree nor 
disagree 


Disagree Strongly 
disagree 


Do 
not 


know 


Not 
applicable 


     ☐     ☒        ☐      ☐     ☐    ☐        ☐ 
 
 
Please provide further information to support your answer, where relevant, with specific 
examples e.g. where emerging pollutants and/or environmental impacts have been 
identified during the BREF process but could not be captured in the BAT Conclusions. 
 


  
When the microplastics issue came up, it was included in the BREF. 
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6.1 To what extent do you think that the BAT conclusions are explicit and clear on 
monitoring requirements e.g. averaging periods: 


 
Strongly agree Agree Neither agree 


nor disagree 
Disagree Strongly 


disagree 
Do not know 


        ☐    ☐      ☒     ☐       ☐         ☐ 
 


If neither agree nor disagree or disagree, please provide further details 
 


 
Monitoring requirements have increased considerably in some cases due to 
implementation by MS, resulting in high costs. BAT conclusions increased 
requirements on individual emission components due to different 
interpretations.  
 


 
 
 
6.2 To what extent do you think that industry reporting activities have been simplified 


under the IED compared to the situation under the IPCC and sectoral Directives? 
 
Strongly agree Agree Neither agree 


or disagree 
Disagree Strongly 


disagree 
Do not 
know 


       ☐     ☐        ☒       ☐     ☐      ☐ 
 
Please provide further details, if relevant. 
 


 
The IED provided an overall simplification of reporting activities, nonetheless 
it’s linked to the implementation in different MS, and therefore the outcomes 
vary across the different countries.  


 
 
 
7.2 Has the implementation of the IED led to a reduction in unnecessary administrative 


burden for industrial installation operators? 
 


Yes Neutral No Do not know 
☐ ☒ ☐ ☐ 


 
 
 
7.3 Please provide further information and evidence to support your answers, where 


relevant, including any estimated of administrative burden for your installation or 
sector 


 
  
As stated before, implementation is different across the MS.  
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7.4 Are there significant differences in IED and BATC implementation between Member 
States for your sector? 


 
Yes No Do not know 
  ☒  ☐                                   ☐ 


 
For any identified differences in IED implementation between Member States for your 
sector, please provide further information on the root causes for these differences and 
any quantified information on how they affect the costs borne by your sector’s installation 
operators or impacts on environmental pollution 
 


 


 
 
 
7.6.To what extent do you think that the IED has contributed to achieving a level playing 


field in the EU for your sector(s) by aligning environmental performance requirements 
for industrial installations(compared to the previous legislative regime of the IPPC 
Directive and sectoral Directives) 


 
Strongly agree Agree Neither 


agree nor 
disagree 


Disagree Strongly 
disagree 


Do not know 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 


If relevant, please provide, further details and evidence to support your answer. 
 


It improved since the BREF was only a guidance to set a permit under the 
IPPC, whereas now BREFs are legally binding.  
 


 
 
 
9.1 To what extent is the IED internally consistent and coherent among its chapters and 


provisions? 
 


Extremely 
consistent 


Very 
consistent 


Moderately 
consistent 


Slightly 
consistent 


Not 
consistent 


Do 
not 
know 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
If relevant, please provide details of any cases of overlaps, contradictions or other 
inconsistencies between provisions/requirements of the IED. 
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9.3 Are there any inconsistencies, contradictions, unnecessary duplication, overlap or 
missing links between provisions and activities listed in IED Annex I 


 
Yes No Do not know 
☐ ☒ ☐ 


 
If yes, please provide further details. 


 
 


 
 
 
9.5 To what extent does the IED contribute to the achievement of the objectives of the 
following EU environmental policy areas: 
 
 
 Significan


t positive 
contributi


on 


Some 
positive 


contributi
on 


No 
contributi


on 


Some 
negative 


contributi
on 


Significan
t negative 
contributi


on 


Do 
not 
kno
w 


Air quality  
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


Water 
quality 


 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


Circular 
economy 


 


 
☐ 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


Waste 
managem


ent 
 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


Sustainabl
e use of 


resources 
 


 
☐ 


 
☒ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


 
☐ 


Chemical 
risks and 
hazards 


 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 


Energy 
 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 


Climate 
change 


☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 


 
 
 
 
 







 


 


 
BusinessEurope comments on Industrial Emissions Directive targeted stakeholder consultation


  12 
 


9.6 Are there any cases of overlaps, contradiction or other inconsistencies between 
objectives and provisions/requirements of the IED and the following EU environmental 
policy areas?: 


 
 


 Yes No Do not know 
Air quality  


☐ 
 
☒ 


 
☐ 


Water quality  
☐ 


 
☒ 


 
☐ 


Circular economy 
 


☐ ☒ ☐ 


Waste management 
 


☐ ☒ ☐ 


Sustainable use of resources 
 


☐ ☒ ☐ 


Chemical risks and hazards 
 


☐ ☒ ☐ 


Energy 
 


☐ ☒ ☐ 


Climate change ☐ ☒ ☐ 
 
If relevant, please provide details of any possible overlaps, contradictions and/or 
inconsistencies as well as any changes that might be needed to better contribute to these 
objectives. 
 


 


 
 
 
9.7 Are there any cases of overlaps, contradictions or other inconsistencies between 


objectives and provisions / requirements of the IED and Regulation (EC) 166/2006 
establishing the European Pollutant Release and Transfer Register(E-PRTR)? 


 
Yes No Do not know 
☐ ☒ ☐ 


 
If relevant, please provide details of any possible overlaps, contradictions and/or 
inconsistencies as well as any changes that might be needed to better contribute to these 
objectives. 
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Argumentario sobre la Movilidad Urbana 
 
La preocupación creciente por la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático están provocando, 
sobre todo en determinadas áreas urbanas, la adopción de medidas de mitigación de las emisiones 
asociadas al transporte, hacia un modelo descarbonizado.  
 
CEOE comparte la necesidad de que se proceda a la adopción de medidas que fomenten la disminución 
de emisiones (tanto de partículas, NOx y gases de efecto invernadero) del tráfico rodado, en beneficio de 
la mejora de la calidad del aire y de la lucha contra el cambio climático, y defiende un desarrollo 
económico sostenible respetuoso con el medio ambiente, en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.  
 
CEOE considera que las medidas a adoptar por las administraciones públicas deben necesariamente 
tomar en consideración las siguientes cuestiones: 
 
1. La adopción de políticas de desarrollo sostenible en las ciudades, junto a la necesaria preservación de 


la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático, deben dar respuesta a las necesidades de las 
ciudades y de sus ciudadanos, sin poner en riesgo servicios esenciales para la población. 
 


2. La movilidad de las personas y la distribución urbana de mercancías constituyen una actividad básica 
y fundamental para el desarrollo económico, con impacto en diferentes industrias y sectores de 
nuestro país, y para la ciudadanía.  


 
3. Los objetivos de lucha contra el cambio climático en el contexto actual y futuro exigen 


responsabilidad y compromiso con la reducción de emisiones, pero el éxito residirá en la capacidad 
de ser flexibles en las formas de alcanzarlos. El reto de luchar contra el cambio climático no puede 
obviar el de mantener la competitividad de las empresas, por lo que ambos retos deben abordarse 
conjuntamente e intentar que se refuercen mutuamente. 


 
4. La adopción de cualesquiera medidas debe ser objeto de un serio proceso de reflexión, al margen de 


cuestiones electoralistas, puramente ideológicas o modas. Es imprescindible la realización de estudios 
de evaluación previos y la introducción de indicadores objetivos de seguimiento y cumplimiento, 
medioambientales, de congestión y económicos, que permitan valorar la idoneidad de las medidas 
adoptadas. Asimismo, debe contemplarse el impacto que cualesquiera decisiones pueden suponer en 
cuanto a beneficios económicos y de salud, o al traslado de emisiones de unas zonas a otras. En todo 
caso, es fundamental la participación de los sectores implicados en todo el proceso de planificación y 
toma de decisiones.  


 
5. La preocupación por la calidad del aire y la lucha contra el cambio climático incumbe a toda la 


sociedad en su conjunto. Junto a la aprobación de medidas que reduzcan las emisiones en el tráfico 
urbano deben adoptarse también otras que permitan fomentar la disminución de emisiones en otros 
sectores.  


 
6. Las medidas a adoptar no deben obstaculizar el normal funcionamiento de las actividades de 


transporte y atender al carácter de servicio de interés público de la distribución urbana de mercancías. 
Cualesquiera medidas que limiten una actividad económica deben ser proporcionales. 
 


7. El principio de neutralidad tecnológica debe prevalecer en la adopción de políticas y medidas 
destinadas a la movilidad. 
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8. No debe excluirse la contribución de ninguna tecnología a la reducción de emisiones. Cualesquiera 
políticas deben basarse en criterios que tomen en consideración la evolución tecnológica que los 
motores de combustión interna han experimentado en los últimos años. La Administración Pública no 
puede obviar el enorme esfuerzo e inversión en I+D+i que industrias como la de la automoción están 
realizando para dar respuesta a los compromisos medioambientales. La transición energética debe 
apostar por los escenarios potencialmente más coste-eficientes, teniendo en cuenta todas las 
externalidades que contribuyen a la calidad del aire y el cambio climático, tanto en el presente como a 
medio plazo. 


 
9. Los requerimientos exigidos por las administraciones públicas deben ser previsibles, estables y 


adecuarse al ritmo de la industria, y deben seguir la línea de compromisos adquiridos por España en la 
Unión Europea. Incentivar a la industria al cambio tecnológico de forma rápida y factible, permitirá 
adelantarnos a posibles competidores.  


 
10. La seguridad jurídica es esencial para la implementación y el desarrollo de las políticas de movilidad, 


y clave para asumir cualesquiera decisiones de inversión en renovación de flotas.  
 


11. Los calendarios de restricciones a vehículos en las ciudades deben ser realistas y alcanzables, cumplir 
con los objetivos medioambientales y elaborarse en base a la disponibilidad técnica de vehículos con 
energías alternativas y la madurez tecnológica de cada una de las mismas, especialmente en el ámbito 
del transporte profesional. En línea con lo ya señalado, deberá respetarse el principio de neutralidad 
tecnológica y de coste-eficiencia. 


 
12. Se debe establecer un marco regulatorio que incentive la reducción de emisiones en el transporte, 


sin imponer prohibiciones, y dejando a los operadores que alcancen los objetivos de la forma más 
eficiente y ordenada posible y con plazos suficientes para adoptar sus decisiones de inversión.  


 
13. Debe desarrollarse un marco de referencia normativo supramunicipal que evite regulaciones dispares 


en los diferentes municipios. Sería de interés establecer una catalogación de municipios a la hora de 
regular, toda vez que la problemática de las grandes ciudades no deja de ser similar.  


 
Desde el punto de vista de la calidad del aire, no parece justificada la inclusión de zonas centrales con 
acceso limitado para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. 


 
14. El desarrollo de ayudas específicas para la renovación de flotas e instrumentos de financiación para la 


adquisición de vehículos particulares, comerciales e industriales de cero y bajas emisiones es esencial. 
Asimismo, como medida transitoria, debe facilitarse la transformación de vehículos en otros menos 
emisores. La renovación del actual parque de vehículos por sí sola es una medida que puede contribuir 
a la reducción de emisiones, a cuyos efectos se precisa de una adecuada coordinación administrativa. 


 
15. Deben impulsarse campañas de sensibilización sobre el correcto mantenimiento y revisión técnica 


de los vehículos, reforzarse los sistemas de control de su mantenimiento, y promoverse mecanismos 
de monitorización y control de sus emisiones reales, con medidas para retirar de la circulación a los 
vehículos “super-emisores”. 


 
16. Las matrículas de los vehículos pueden constituir un instrumento idóneo para el control de las 


emisiones a futuro, pudiéndose entonces sustituir por el procedimiento de los distintivos ahora 
vigentes. Toda vez que la DGT tiene registradas las matrículas de los vehículos y la clasificación 
medioambiental correspondiente, el control, cumplimiento y sanción podría efectuarse a través de 
estas, lo que evitaría trámites innecesarios, costes para los usuarios y falta de eficiencia. 
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17. El incremento exponencial de las actividades relacionadas con el comercio electrónico, y las 


actuaciones de reparto que ello conllevan, requiere la adaptación de las políticas a los nuevos 
modelos de negocio. 


 
18. Se precisa una mayor flexibilización en los lugares y horarios de entrega en las áreas de protección 


especial y facilitar la distribución de mercancías en horarios no convencionales, minimizándose las 
horas punta de distribución y una mayor disponibilidad de las infraestructuras de carga y descarga. 


 
19. Debe impulsarse el transporte público colectivo. Es imprescindible que, junto a cualesquiera medidas 


que restrinjan el tráfico, se adopten planes que refuercen el sistema de transporte público, con más 
medios, frecuencias y servicios, a fin de evitar su saturación. La aprobación de una Ley estatal para su 
financiación es esencial. 


 
Asimismo, y dadas las mejoras tecnológicas y de costes, se considera de interés establecer planes de 
descarbonización de las flotas. 
 


20. Específicamente respecto al ámbito de la movilidad urbana de personas, los poderes públicos deben 
apoyar los nuevos modelos empresariales de micromovilidad compartida y conectada (free floating, 
round trip, bicicletas, motos eléctricas y de combustión, etc.), complementarios al transporte público 
colectivo, y que contribuyen a la descongestión y sostenibilidad de las ciudades, posibilitando un 
mayor aprovechamiento de los recursos y el despliegue de los beneficios de la tecnología en todos los 
ámbitos de la vida diaria.  
 
Por otro lado, impulsar el transporte escolar, los planes voluntarios de transporte al trabajo o medidas 
que contemplen beneficios o incentivos fiscales al uso del transporte público, pueden también ayudar 
a reducir el número de desplazamientos urbanos. Asimismo, fórmulas como el renting de vehículos 
que facilita el rejuvenecimiento del parque automovilístico, favorecen la reducción de emisiones. 
 


21. La seguridad en la movilidad es clave y debe ser tomada en consideración a la hora de potenciar 
nuevas modalidades de movilidad. En este sentido, debe tomarse en consideración la responsabilidad 
que a las empresas puede atribuirse por los accidentes in itinere. 
 


22. La administración pública debe profundizar en la nueva realidad social de los medios alternativos de 
movilidad personal, estableciendo un marco jurídico común nacional para la circulación e 
identificación de estos vehículos, que garantice una adecuada protección de los usuarios y 
ciudadanos, así como un entorno estable para el desarrollo de estos medios. A estos efectos, sería de 
interés contemplar el establecimiento de seguros de responsabilidad civil para los referidos medios de 
movilidad, con sumas aseguradas proporcionales al riesgo asegurado.  


 
23. Se precisa el despliegue de una sólida red de infraestructuras de puntos de recarga y suministro de 


combustibles alternativos. Los puntos de recarga deben situarse en lugares que permitan hacerlo de 
forma eficiente. Además, debe impulsarse la creación de un censo de puntos de recarga, pues 
actualmente no existe ninguna fuente precisa sobre los puntos de recarga públicos existentes, así 
como su interoperabilidad. 


 
24. Las infraestructuras de transporte y su adecuación a las nuevas necesidades de movilidad en las 


ciudades son elementos clave. Es imprescindible la dotación de aparcamientos disuasorios/de borde 
de cara a promover y facilitar el uso del transporte colectivo; la mejora de los accesos/salidas en los 
grandes núcleos urbanos (entre otros aspectos, mediante la creación de carriles bus-vao); la 
ampliación en algunas ciudades de la red de infraestructuras para el transporte colectivo; la realización 
de actuaciones para una mejor eficiencia de las infraestructuras de cercanías;  la 
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actualización/modernización de infraestructuras existentes para mejorar su accesibilidad, facilitar la 
intermodalidad despenalizando los transbordos o incorporar nuevas tecnologías que las hagan más 
eficientes;  o la adaptación de las ciudades a nuevos modelos de movilidad, entre otros aspectos. 


 
25. El mantenimiento y conservación de las vías urbanas es esencial para una movilidad eficiente, 


sostenible y segura, y debe ser tomada en consideración en los presupuestos públicos municipales. 
Son diversos los estudios que determinan que pavimentos deteriorados conllevan un aumento de las 
emisiones de los vehículos.  


 
26. En todo caso, las necesidades de abastecimiento de las ciudades deben ser tomadas en consideración 


en la planificación. 
 
27. La concienciación ciudadana es fundamental para lograr un modelo más sostenible de movilidad, por 


lo que será necesario dotar al ciudadano de información veraz y rigurosa para que pueda tomar 
decisiones informadas. 


 
28. Las administraciones públicas deben impulsar una movilidad inteligente, que permita mejorar la 


eficiencia de las actividades de transporte, y velar por el cumplimiento de la normativa existente, a fin 
de evitar supuestos de competencia desleal en el mercado. 


 
29. En la planificación de la movilidad, las autoridades deben asimismo ajustarse a los nuevos estándares 


de infraestructura verde urbana, promovidos por la Estrategia Europea de infraestructura verde y 
conectividad y restauración ecológica, de manera que se favorezca la presencia de corredores verdes 
intraurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas, a fin de  
favorecer la absorción de CO2 y otros contaminantes, minimizar efectos climáticos adversos y permitir 
una mejora de la biodiversidad, contribuyendo a la mejora efectiva de la salud de la población urbana. 
Dichos corredores serán compatibles con la movilidad urbana más sostenible. 
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8 julio 2019 


 


Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 


Grupo de Trabajo del Marco de Energía y Clima 


 


En relación con el proceso de evaluación ambiental estratégico sobre la elaboración del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), abierto por la Dirección General de Biodiversidad 
y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), CEOE y sus 
asociaciones y empresas miembro agradecen el proceso de consulta abierto, y la oportunidad 
de hacer llegar sus comentarios. Con independencia de los comentarios remitidos al Ministerio 
para la Transición Ecológica sobre el borrador del PNIEC, en los cuales nos reiteramos, a 
continuación se expresan los relativos al documento de inicio de la evaluación ambiental. 


 


COMENTARIOS GENERALES 


Sobre comunidades energéticas locales:  


a. Simplificación administrativa para su constitución y gestión, capacidad de aunar la 
colaboración público-privada. 


b. Capacidad de generar autoconsumos de combustible forestal mediante la Gestión 
Forestal Sostenible (GFS), en montes propios, montes patrimoniales, montes 
gestionados por las CCAA, nuevas superficies generadas de interfaz urbano forestal 
como consecuencia del abandono agrícola, con elevado peligro de incendio y 
afección a los núcleos de población, para destinarlas a cultivos energéticos. 


c. Posibilidad de implementar el modelo de gestión de Empresas de Servicios 
Energéticos vinculadas a la disponibilidad de combustible local. 


 


Sobre redes de frío y calor 


Se solicita el desarrollo normativo de las redes de frío y calor, incluyendo exenciones fiscales a 
quienes participen de los proyectos generando viabilidad económica a los mismos, vinculando 
la GFS local, la ordenación de los montes y los cultivos energéticos, con la producción de frío y 
calor. 


 


Sobre el aprovechamiento de la biomasa de origen forestal 


Se sugiere incluir lo siguiente: 


a. Promoción del modelo Smart forest, promoviendo las concesiones administrativas de 
gestión de montes de utilidad pública a largo plazo bajo parámetros de GFS, que 
permitan a las iniciativas públicas y privadas de servicios energéticos para generación 
de energía térmica y la gestión del combustible de proximidad forestal. 


b. Vinculación de los planes de prevención de incendios forestales y de los medios de 
extinción a la obtención de biomasa forestal de calidad y cuantificable. 


c. Promoción de Planes de gestión de especies arbustivas y subarbustivas, altamente 
inflamables, mediante la promoción de convenios de colaboración con entidades de 
investigación y universidades.  


d. Elaboración de un plan nacional de cultivos energéticos forestales.  
e. Vincular planes de prevención en zonas de IUF (Interfaz Urbano Forestal) con 


aprovechamiento de la biomasa local + redes de frío y calor + cultivos energéticos. 
f. Apoyo a los propietarios privados de montes para su agrupamiento y obtención de 


planes viables de GFS en grandes extensiones de monte. 
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Otros comentarios 


Además, se solicita lo siguiente: 


• Vinculación de las medidas 1.17 a la mejora de las masas forestales y de su índice de 
salud para la población. 


• Elaborar planes estratégicos vinculantes de GFS con movilización de financiación privada 
para las CCAA + propietarios privados, integrados. 


• Incluir la Infraestructura Verde Urbana (IVU) y su planificación como medida 
independiente que contribuye a: 


i. La mejora de la salud de la población. 
ii. La eficiencia energética (efecto isla de calor). 
iii. Sumidero de CO2. 


• Potenciar las acciones de mejora, conservación y nuevas actuaciones que aseguren un 
mejor índice de cobertura verde en las ciudades, con una mayor calidad de su arbolado, 
contribuyendo al objetivo de disminución de defunciones como consecuencia del 
empeoramiento de la calidad del aire de las ciudades. 


• Inclusión de medidas de mejora de la biodiversidad para contribuir a la resiliencia de los 
espacios de la IVU frente al CC, planificando con criterios de adaptación y mitigación. 


• Realización de un Plan de sustitución progresiva de especies no adaptadas y de especies 
invasoras. 


 
 


Comentarios relativos al aprovechamiento de la biomasa 


Consideramos que el uso de biomasa como combustible, ha de ser vigilada con el fin de 
garantizar el correcto seguimiento de los diferentes aspectos: 


- Garantizar el empleo de biomasa como combustible realizando un consumo en 
cascada.1,2 


- Garantizar la disponibilidad del recurso: seguimiento riguroso de las normas LULUCF.3 


- Vigilar que el inadecuado empleo de la biomasa pueda producir distorsiones en 
los mercados de las materias primas: Directiva (UE) 2018/2001 sobre el fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables.4 


                                                      


o 1 https://ec.europa.eu/growth/content/study-optimised-cascading-use-wood   


o 2https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-


01aa75ed71a1 


o 3 Reglamento sobre la inclusión de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eliminación 
del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF) 


o 4 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 


 



https://ec.europa.eu/growth/content/study-optimised-cascading-use-wood

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-01aa75ed71a1

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-01aa75ed71a1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32018L2001

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
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Artículo 4 Sistemas de apoyo a la electricidad procedente de fuentes renovables 


[…] 5. Los Estados miembros podrán limitar los procedimientos de licitación a 
determinadas tecnologías cuando la apertura de los sistemas de apoyo a todos 
los productores de electricidad procedente de fuentes renovables diese lugar a 
resultados subóptimos, habida cuenta de:  


[…] e) en el caso de la biomasa, la necesidad de prevenir distorsiones en los 
mercados de materias primas.  


 
Artículo 33 Seguimiento por parte de la Comisión  


1.[…] Asimismo, la Comisión supervisará la evolución de los precios de las 
materias primas como consecuencia del uso de la biomasa con fines energéticos 
y cualquier efecto positivo o negativo asociado en la seguridad alimentaria. 


 


Comentarios a la tabla de medidas/efectos ambientales previsibles 


Comentarios a la página 55-58: 


Las medidas 1.10 y 1.17 deben tener impacto POSITIVO (rellenar en verde) en todas las líneas 
verticales menos “medio marino” y “generación de residuos”. Los impactos positivos 4, 5 y 6 
deben complementarse a las medidas 1.10 y 1.17 a todos los huecos vacíos indicados. 


Eliminaríamos el impacto negativo 1 de la medida 1.10 (columna aire), y la sustituiríamos por 
impacto positivo 1, 4 o 5. 


Comentarios a la Medida 1.10 de la página 62: 
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Consideramos que se deben distinguir las “biomasas de diverso origen, de subproductos 
agrícolas y de RSU” de las “biomasas procedentes de montes gestionados de forma sostenible”, 
debido a: 


• Fijación población local y generación de empleo estable. 


• Prevención de Incendios Forestales al disminuir de forma ordenada la carga de biomasa 
forestal, actualmente con un elevado potencial de aprovechamiento a corto y medio 
plazo, y bajo planes de GFS, a largo plazo. 


• Generación de energía renovable autóctona, disminuyendo la dependencia energética. 


• Alta capacidad de generación de oportunidades de creación de redes locales público 
privadas de frío y calor, con autoconsumo de combustible. 


• Elevada calidad del combustible procedente de GFS, sin productos químicos ni aditivos, 
tanto el pellet como la astilla. 


• Creación de una industria auxiliar del aprovechamiento forestal y de la generación de 
energía térmica. 


• Capacidad de desarrollo de las zonas abandonadas agrícolas y ganaderas de interfaz, 
con elevado riesgo para la población civil al estar el monte abandonado ya a pie de 
viviendas y urbanizaciones. Capacidad de creación de cultivos energéticos en estas 
zonas de transición IUF. 


• Capacidad de mejora de la biodiversidad al realizar una transición de ordenaciones 
tradicionales a la búsqueda de masas heteroespecíficas, que supongan una barrera 
contra el avance de IIFF y mejoren la capacidad futura y el PCI de las especies que se van 
a destinar al aprovechamiento. 


• Mejora en la gestión de las especies arbustivas, generando discontinuidades verticales 
en zonas previamente planificadas, en función del riesgo de IIFF. 


• Generación de alternativas a los propietarios forestales privados. 


• Generación de industrias auxiliares en el medio rural, por las sinergias que conlleva el 
no abandono (turismo sostenible, hongos, resina, caza y pesca, etc.). 


Comentarios a Medida 1.17. de la página 64: 
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Consideramos que se deben hacer los siguientes cambios: 


• Punto 1: completar la frase: “mediante la promoción de las prácticas selvícolas de 
mejora de las masas, a través de instrumentos de ordenación bajo Gestión Forestal 
Sostenible.” 


• Punto 5: eliminar, ya que entendemos que los beneficios que aportan las especies 
forestales justifican los posibles impactos negativos sobre especies y hábitats no 
forestales, como ha quedado acreditado en todo el documento. 


 
 


Comentarios respecto a los instrumentos de planificación: 


1. Incluir la Estrategia estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración 
Ecológicas (EEIVCRE), que está claramente alineada. 


2. Instrumento: “Estrategia Española para el Desarrollo del Uso energético de la Biomasa 
Forestal”. Incluir en interacciones las medidas 1.3 y 1.17, ya que el autoconsumo y las 
comunidades energéticas locales deben estar vinculadas a la viabilidad económica del 
uso de la BF. Y por supuesto el desarrollo de sumideros forestales, ya que la GFS 
contribuye al desarrollo de la biomasa forestal como uno de los principales 
aprovechamientos de los montes, y su contribución neta positiva al balance de carbono. 


3. Instrumento: “Plan Forestal Español”. Añadir las medidas 1.3 y 1.5, pues la creación de 
comunidades energéticas locales y la promoción de la energía térmica con redes de calor 
a través de biomasa están vinculados a los objetivos del PFE. 


4. Instrumento: “Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS)”. Añadir medidas 1.10 y 
1.17, ya que no se puede obviar la capacidad de generación de energía local térmica con 
biomasa y la capacidad de los sumideros forestales para cumplir con los objetivos 
generales del PDRS, como medidas que suponen contribuciones positivas al Plan. 


5. Instrumento: “Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad”: Añadir las 
medidas 1.3 y 1.5 y 1.10. son numerosas las instalaciones de turismo rural que han 
cambiado su energía térmica del gasoil a la biomasa, en clara consonancia con la 
sostenibilidad del recurso. Por lo tanto, el fomento de la biomasa como combustible 
autóctono y sostenible, y la posibilidad de adherirse a redes de calor y comunidades 
locales con pequeñas industrias y edificios administrativos de los municipios, se 
convierte en una alternativa más para generar sostenibilidad y contribuir a la mejora de 
la calidad del aire en los entornos rurales. 
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Oficina Española de Cambio 
Climático 


TABLA PARA LA REMISIÓN DE OPINIONES   
 


PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLAN ASPECTOS 


RELATIVOS AL AJUSTE DE LA ASIGNACIÓN GRATUITA DE DERECHOS DE 


EMISIÓN EN EL PERIODO 2021-2030.  


 


En el marco de la consulta pública prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 
de octubre, del Gobierno y en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las opiniones de 
los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más 
representativas deberán ser remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 


 
buzon-sgce@mapama.es 


 
 
Las opiniones serán remitidas cumplimentando la tabla que figura a continuación:  
 


 


Nombre de la 
organización/persona 
remitente 


Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) 


Teléfono de contacto 915663455 


Correo electrónico nsanchez@ceoe.es / regulatorio1@ceoe.org 


Fecha de la 
observación 


30 / 07/ 2019 
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La CEOE y sus organizaciones y empresas miembro agradecemos la oportunidad de hacer llegar 


nuestros comentarios al proceso de consulta pública previa abierto por el Ministerio para la 


Transición Ecológica sobre el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan aspectos 


relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión en el periodo 2021-2030.  


Consideramos fundamental participar en los procesos de toma de decisiones, especialmente 
cuando se trata de iniciativas de gran calado, con importante impacto en nuestra economía, y a 
estos efectos, con el presente documento hacemos llegar nuestros comentarios previos a la 
elaboración del Real Decreto. 


 


COMENTARIOS GENERAL 


Desde la CEOE compartimos el objetivo perseguido por el futuro Real Decreto, consistente en 
“aportar claridad y seguridad regulando de forma clara y precisa el procedimiento por el que se 
rige el ajuste de la asignación gratuita para las instalaciones fijas en la Fase IV en España”.  


 
 


 


Observación 1: 


Obligaciones de 
remisión de información  


 
Con respecto a los requisitos de remisión de información (art. 3 
del borrador del Reglamento de ejecución de la Comisión Europea 
por el que se establecen las reglas para la aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE relativas a los ajustes de la asignación 
gratuita de derechos de emisión como consecuencia de cambios 
de actividad), los informes anuales sobre el nivel de actividad de 
cada subinstalación a partir de 2021 constituyen una carga 
administrativa adicional para los operadores. Esta carga debería 
minimizarse de dos maneras: 
 


1) Aplicando, con carácter general, un análisis de calidad de 
detección, relegando el enfoque totalmente verificado 
solo para aquellos casos en los que el enfoque de 
detección indique que el cambio en el nivel de actividad 
es del 10% o más.  
 


2) Eliminando la previsión (art. 3. 2 (2) del borrador de 
Reglamento de ejecución) de permitir que las 
autoridades competentes exijan a los operadores que 
también informen sobre cualquiera de los parámetros 
adicionales incluidos en la sección 3 del Anexo IV del 
Reglamento Delegado (UE) 2019/331 en el informe de 
nivel de actividad. 
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Por otra parte, el artículo 3.4 del borrador de Reglamento de 
ejecución no prevé ningún plazo para que la autoridad 
competente evalúe el informe.  
Sugerimos reflejar el tiempo que les queda a los operadores para 
enviar datos adicionales una vez que se haya realizado la 
evaluación mencionada anteriormente. 
 
 


 


 
  


 


Observación 2: 


Requisitos de 
notificación para 
pequeños emisores que 
son reintroducidos en el 
EU ETS.   


 
Consideramos que el texto del Real Decreto deberá dejar claro 
que aquellas instalaciones que por ser consideradas pequeños 
emisores estén excluidas del régimen EU ETS, en el momento en 
el que superen el umbral de 25.000 tCO2 y que, por tanto, deban 
ser reintroducidas en el régimen EU ETS, deberán presentar el 
informe anual sobre niveles de actividad, el mismo año en el que 
se produzca su reintroducción al comercio de derechos de 
emisión, para asegurar que su asignación gratuita se ajusta en 
base a los niveles de actividad de los dos años anteriores al año 
de reintroducción.  
 
 


 


 


OTROS COMENTARIOS  


Reiteramos nuestros comentarios realizados al proceso de consulta de la Comisión Europea 
sobre el borrador del Reglamento de ejecución de la Comisión Europea por el que se establecen 
las reglas para la aplicación de la Directiva 2003/87/CE relativas a los ajustes de la asignación 
gratuita de derechos de emisión como consecuencia de cambios de actividad (archivo adjunto a 
la izquierda), y en especial destacamos los siguientes: 


• Respecto al umbral absoluto: Lamentamos la ausencia de un umbral absoluto que 
desencadene el ajuste de la asignación como alternativa al umbral relativo del 15%, 
consideramos que este porcentaje no es suficiente para asegurar la alineación del nivel 
de asignación en instalaciones grandes, como es el caso de por ejemplo las refinerías y 
la petroquímica, con su nivel de actividad real. 
Por lo tanto, abogamos por un umbral absoluto como alternativa al umbral relativo al 
que se refiere el artículo 10 bis (20) de la Directiva 2003/87/CE, en su nueva redacción 
dada por la Directiva (UE) 2018/410.  
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Una de las razones para ello es la necesidad de que el ETS de la UE continúe incentivando 
a los operadores de instalaciones grandes y complejas para que inviertan en las mejores 
tecnologías disponibles y eficientes. El uso de sólo un umbral relativo supondría un trato 
discriminatorio entre operadores de (sub)- instalaciones de diferentes tamaños que 
invirtiesen en la misma unidad de alto rendimiento, ya que en el caso del operador más 
pequeño el nivel de asignación gratuita se ajustaría, pero para el operador más grande 
no. 
 


• Enfoque lineal en la asignación gratuita: Apoyamos el enfoque lineal estricto en la 
asignación gratuita, sin complejidad innecesaria para el esquema.  
Sin embargo, no apoyamos en este sentido la previsión del artículo 5.2 del citado 
borrador de Reglamento de ejecución según la cual los ajustes adicionales estarían 
condicionados a la superación del intervalo más cercano del 5%.  
Encontramos desproporcionada la pérdida de todas las asignaciones adicionales tan 
pronto como se pierde el umbral relativo del 15% en un 0,1%, en comparación con el 
requisito de exceder otro rango de casi el 5% para realizar más ajustes. 
Tampoco apoyamos la previsión del artículo 5.4 según la cual, si el nivel de actividad de 
una subinstalación se informa como cero, la asignación gratuita de esta subinstalación 
se establecería en cero en el año siguiente. Tal como está formulada, esa disposición 
tendría el efecto de que la mitad del nivel de actividad del año siguiente al año sin nivel 
de actividad nunca sería recuperado por el operador. Esta penalización no es compatible 
con la Directiva ETS por lo que entendemos se debería suprimir del Reglamento de 
ejecución, y por tanto no debería incluirse en este Real Decreto.  
En el caso de que la provisión, sin embargo, permaneciera en la redacción definitiva del 
Reglamento de ejecución, proponemos que el futuro Real Decreto establezca que, 
cuando el operador reanude la actividad en uno de los siguientes años calendario, el 
ajuste para el siguiente año calendario se basaría en el promedio de los dos últimos años 
de calendario sin actividad cero. 
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1.  Draft Amendment on “RECITAL 9”: Equal treatment for new entrants and 
relevant technical physical changes in incumbent installation 
 



 Recital 9 Requested Amendment 



 
In order to prevent manipulation or abuse 
of the system and to ensure that the 
changes to the allocations are carried out 
in an effective, non-discriminatory and 
uniform manner, the new entrants and 
the new sub-installations in incumbent 
installations should be treated in the 
same manner.  
 
 



 
In order to prevent manipulation or abuse 
of the system and to ensure that the 
changes to the allocations are carried out 
in an effective, non-discriminatory and 
uniform manner, the new entrants and 
the new sub-installations in incumbent 
installations should be treated in the 
same manner.  
For the same reason and 
avoiding incurring unnecessary costs, 
relevant technical physical changes in 
incumbent installation 
entailing an amendment in the activity 
level, should have equal treatment as 
new entrants. 
 



 
Justification 



 
Free allocation for capacity increases due to technological changes in incumbent 
facilities, such as the incorporation of new kiln or new precalciner without being able 
to be considered as a new sub-installation, should have the same treatment as new 
entrants.  
If this is not done, this would imply systematic discrimination with differential 
treatment. This would imply that incumbent installation that carries out further 
technological improvements, must cover the costs for the first two years for this 
increase without any allocation, to the contrary of what happens for new entrants. 
 
We will try to explain with some numbers this unfair treatment for new entrants 
compared with technical capacity increasing: 
 a new 1.000.000T grey clinker plant (plant A) compared with another plant (plant B) 
which had a 500.000T grey clinker kiln and built another grey clinker kiln of 500.000T.  
Both the new and the additional, entered in operation the 1st of January 2022. Both 
plants produced in 2022, 2023 and 2024, 1.000.000 t clinker and had to surrender 
CO2 according with the yearly production: 
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* Rolling average 2020-2021 productions 
**Rolling average 2021-2022 productions 



 
This means that for plant B, there are 750.000T of grey clinker without allocation 
compared with plant A (new entrants), and only for the third year of operation of the 
capacity increasing, plant B receives an allocation according with the real production. 
 
This change shall be determined by comparing the level of activity of the first calendar 
year of operation after the year of the start of normal operation with respect to the 
level of activity before the change. 



 



 
 
 



2. Draft Amendment on “ARTICLE 3 Reporting requirements”. 
 
The annual reports on the level of activity of each sub-installation, constitutes an 
additional administrative burden to opertators. This burden should be minimized in two 
ways. First, by applying, for example, a screening quality analysis, while requiring a “fully 
verified approach” only for those cases where the screening approach indicates that the 
change in activity level is 10% or higher. Second, the provision in Art. 3. 2(2) allowing 
competent authorities to require from operators to also report on any of the additional 
parameters included in section 3 of Annex IV to Delegated Regulation (EU) 2019/331 in 
the activity level report, should be deleted.  
 
We note that the article 3.4 does not foresee any deadline for the competent authority 
to assess the report. We suggest to mirror the time left to operators to submit any 
additional data once the above-mentioned assessment has been performed. 
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3. Draft Amendment on “ARTICLE 4 Average activity levels”: Equal treatment for 
new entrants and relevant technical physical changes in incumbent 
installation. 
 



Article 4 Requested Amendment 



 
1. The competent authority shall 
determine the average activity level of 
each sub-installation based on the activity 
level reports for the relevant two-year 
period, unless the data for that 
installation has not been verified as 
satisfactory.  



2. The average activity level of new sub-
installations in incumbent installations 
and new entrants shall not be calculated 
for the first two calendar years of 
operation.  
 



 



1. The competent authority shall 
determine the average activity level of 
each sub-installation based on the activity 
level reports for the relevant two-year 
period, unless the data for that 
installation has not been verified as 
satisfactory.  



2. The average activity level of new sub-
installations in incumbent installations 
and new entrants shall not be calculated 
for the first two calendar years of 
operation.  



3. The average activity level for relevant 
technical physical changes in incumbent 
installation shall not be calculated for 
the first two calendar years of operation, 
as well as for new entrant.  



 
Justification 



 
Free allocation for capacity increases due to technological changes in incumbent 
facilities, such as the incorporation of new kiln or new precalciner without being able 
to be considered as a new sub-installation, should have the same treatment as new 
entrants.  
If this is not done, this would imply systematic discrimination with differential 
treatment. This would imply that incumbent installation that carries out further 
technological improvements, must cover the costs for the first two years for this 
increase without any allocation, to the contrary of what happens for new entrants. 
 
This change shall be determined by comparing the level of activity of the first calendar 
year of operation after the year of the start of normal operation with respect to the 
level of activity before the change. 
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4. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”. Paragraph 1. 



  



Article 5 Requested Amendment 



 
1. Where the average activity level of a 



sub-installation, determined in 
accordance with Article 4, has increased 
or decreased by more than 15% 
compared to the historical activity level 
initially used to determine the free 
allocation, the free allocation of 
allowances to that installation shall be 
adjusted. That adjustment shall apply 
as of the year following the two 
calendars years used for determining 
the average activity level, and provided 
that the adjustment is at least 100 
emission allowances. That adjustment 
shall be made by increasing or 
decreasing the free allocation for the 
relevant sub-installation by the exact 
percentage change in the average 
activity level. 



 
1. Where the average activity level of a 



sub-installation, determined in 
accordance with Article 4, has increased 
or decreased by more than 15% 
compared to the historical activity level 
initially used to determine the free 
allocation, the free allocation of 
allowances to that installation shall be 
adjusted. That adjustment shall apply 
as of the year following the two 
calendars years used for determining 
the average activity level, and provided 
that the adjustment is at least 100 500 
emission allowances. That adjustment 
shall be made by increasing or 
decreasing the free allocation for the 
relevant sub-installation by the exact 
percentage change in the average 
activity level. 



 
Justification 



Bearing in mind that the contribution of small operators to the total emissions of the 
European Union is insignificant and that the EU ETS framework focuses its efforts on 
reducing the undue administrative burden, Enagás considers that small installations that 
can’t be excluded because have slightly exceeded 2,500 tonnes of CO2 equivalent in one of 
the years in the 2016-2018 period and have a rated thermal input below 35MW, will be 
adversely affected if the minimum quantitative threshold for adjustments of free 
allocation isn’t increased from 100 to 500 emission allowances. 
  
We consider that for small installations with high annual variability in their greenhouse 
emissions, the changes in activity level of more than 15% often produces an increase in 
emissions in absolute value of insignificant impact for the European Union, and the free 
allocation adjustments cause undue administrative burdens for small operators 
(something that is totally opposite to the philosophy of the current EU ETS framework). 
  
We present a real example of an installation within the EU ETS framework to explain: 
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 2014-2018 emissions  



INSTALATION 
2014 2015 2016 2017 2018 Average emissions 



93 469 1,807 2,279 3,123 1,554 



 
          
This installation can’t be excluded in the period 2021-2025 and has a HAL equal to 1,554 
tonnes of CO2 equivalent. A small change in activity level of 233 tonnes of CO2 equivalent 
should imply an adjustment in the free allocation, and the installation should be obligated 
to perform every year the verification, administrative procedures, etc. This small change is 
very likely to occur every year, and this supposes a burden for the operators and for the 
EU member states. The most of the installations of the gas system are in a similar situation. 



 
 



 
 
 



5. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”. Paragraph 2. 



  
We consider that establishing a minimum quantative threshold of 500 emission 
allowances for adjustments of free allocation ensures the elimination of the risk of 
undue administrative burdens, thus making a linear and proportional adjustment for 
changes in activity level instead of intervals is an equal benefit for small and large 
operators. 
 
 
 



6. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”: Equal treatment for new entrants and relevant 
technical physical changes in incumbent installation. 
 



Article 5 Requested Amendment 



 
5. For new sub-installations in incumbent 
installations and for new entrants, for the 
first two calendar years of operation the free 
allocation of emission allowances shall not 
be adjusted and shall be based on the 
activity level of each of the two years 
respectively.  
 



 
5.For new sub-installations in incumbent 
installations and for new entrants, for the 
first two calendar years of operation the free 
allocation of emission allowances shall not 
be adjusted and shall be based on the 
activity level of each of the two years 
respectively.  











Regulatory and European Affairs Department 
 



Climate Change Working Group 



 



 



 
6 



 



CEOE Comments to the Implementing 
Regulation Revising the rules for free 
allocation in the EU ETS 
                                 



6. The average activity level for relevant 
technical physical changes in incumbent 
installation shall not be calculated for the 
first two calendar years of operation. It 
should be based, as well as for new entrant 
on the activity level of the first calendar 
year of operation, after the year of the 
start of normal operation. 
 



 



Justification 
 



Free allocation for capacity increases due to technological changes in incumbent facilities, 
such as the incorporation of new kiln or new precalciner without being able to be 
considered as a new sub-installation, should have the same treatment as new entrants.  
If this is not done, this would imply systematic discrimination with differential treatment. 
This would imply that incumbent installation that carries out further technological 
improvements, must cover the costs for the first two years for this increase without any 
allocation, to the contrary of what happens for new entrants. 
 
This change shall be determined by comparing the level of activity of the first calendar year 
of operation after the year of the start of normal operation with respect to the level of 
activity before the change. 



 



 
 
 



7. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”:  
 



We regret the absence of an absolute threshold that would trigger the adjustment of 
the allocation as an alternative of the 15% relative threshold.  
We also would like to reiterate our support for a strict linear approach in free allocation, 
without unnecessary complexity to the scheme.  We do not support the provision in 
article 5.2 and the further adjustments that are conditioned to the exceedance of the 
nearest 5% interval. 
In that respect we find disproportionate losing all additional allowances as soon as one 
misses the relative 15% threshold by 0.1% compared with the requirement to exceed 
another quasi 5% range for further adjustments.  
We do not support the provision in article 5.4 according which if the activity level of a 
sub-installation is reported as zero, the free allocation of this sub-installation shall be 
set to zero in the following year. As formulated that provision would have the effect that 
half of the activity level of the year following the year with no activity level would never 
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be recuperated by the operator.  This penalty is not supported by the ETS directive and 
we suggest its removal. 



 
In the event the provision would nevertheless remain in the final text, we propose that 
where the operator resumes activity in one of the following calendar years, the 
adjustment for the following calendar year shall be based on the average of the two last 
calendar years with non-zero activity. 
 
 
 



8. Draft Amendments on “ARTICLE 6 Other changes in the operation of the 
installation”: equal treatment  



 



Article 6 Requested Amendment 
 
1. Where an operator demonstrates, based 



on the data submitted in the activity level 
report and any additional data requested 
by the competent authority, that the 
decrease of the activity level of a sub-
installation for which the amount of free 
allocation has been determined based on a 
heat or fuel benchmark is not related to a 
change of production levels of the sub-
installation, but due to the increased 
energy efficiency of that sub-installation in 
accordance with paragraph 3 of this 
Article, compared to the one based on the 
baseline data report, by more than 15%, no 
adjustment of free allocation shall be 
made.. 



2. Where an operator fails to demonstrate, 
upon request, based on the data submitted 
in the activity level report and any 
additional data requested by the 
competent authority, that the increase of 
the activity level of a sub-installation for 
which the amount of free allocation has 
been determined based on a heat or fuel 
benchmark is related to a change of 
production levels of the sub-installation 
and not due to the decrease of the energy 
efficiency of that sub-installation in 



 
1. Where an operator demonstrates, based 



on the data submitted in the activity 
level report and any additional data 
requested by the competent authority, 
that the decrease of the activity level of 
a sub-installation for which the amount 
of free allocation has been determined 
based on a product, heat, fuel or 
process emission benchmark is not 
related to a change of production levels 
of the sub-installation, but due to the 
increased energy efficiency of that sub-
installation in accordance with 
paragraph 3 of this Article, compared to 
the one based on the baseline data 
report, by more than 15%, no 
adjustment of free allocation shall be 
made..  



2. Where an operator fails to demonstrate, 
upon request, based on the data 
submitted in the activity level report and 
any additional data requested by the 
competent authority, that the increase 
of the activity level of a sub-installation 
for which the amount of free allocation 
has been determined based on a 
product, heat, fuel or process emission 
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accordance with paragraph 3 of this 
Article, compared to the one based on the 
baseline data report, by more than 15%, 
the competent authority may reject 
adjustment of free allocation.  



3. For heat benchmark sub-installations and 
fuel benchmark sub-installations, the 
energy efficiency change shall be 
determined by comparing the quotients of 
the amount of heat or fuel used for the 
production of each product and the 
amounts of their respective production 
according to the baseline data report and 
after the change in the operation of the 
sub-installation has taken place. Such 
determination of energy efficiency shall be 
carried out for the production of each 
product covered by each.  



 



benchmark  is related to a change of 
production levels of the sub-installation 
and not due to the decrease of the 
energy efficiency of that sub-installation 
in accordance with paragraph 3 of this 
Article, compared to the one based on 
the baseline data report, by more than 
15%, the competent authority may 
reject adjustment of free allocation.  



3. For product, heat , fuel and process 
emissions sub-installations, the energy 
efficiency change shall be determined by 
comparing the quotients of the amount 
of heat or fuel used for the production of 
each product and the amounts of their 
respective production according to the 
baseline data report and after the 
change in the operation of the sub-
installation has taken place. Such 
determination of energy efficiency shall 
be carried out for the production of each 
product covered by each.  
 



 



Justification 
 



Physical changes aimed at improving efficiency of a sub installation could possibly result in 
allocation changes. 
 



When the efficiency is improved for sub-installations (product, process, heat and fuel 
benchmarks), even if the production level remains the same, the capacity and activity level 
decrease (the tonnes of product made remain the same but the amount of heat or fuel 
required is reduced). This could trigger a reduction in free allocation. Where such reduction 
in free allocation occurs, the operator would not benefit from free allocation exceeding 
the emissions, which could be used to finance the necessary investment. Efficiency 
measures would therefore not be incentivized.  
 
Activity level reductions due to improvement in energy efficiency (EE) should 
unambiguously be excluded. In that respect, an operator should be able demonstrate that 
the decrease of a sub-installation activity level is due or partially due to increased EE at 
that sub-installation. An explicit formulation should guarantee that energy efficiency 
measures would not be disincentivised. 
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1.  Draft Amendment on “RECITAL 9”: Equal treatment for new entrants and 
relevant technical physical changes in incumbent installation 
 


 Recital 9 Requested Amendment 


 
In order to prevent manipulation or abuse 
of the system and to ensure that the 
changes to the allocations are carried out 
in an effective, non-discriminatory and 
uniform manner, the new entrants and 
the new sub-installations in incumbent 
installations should be treated in the 
same manner.  
 
 


 
In order to prevent manipulation or abuse 
of the system and to ensure that the 
changes to the allocations are carried out 
in an effective, non-discriminatory and 
uniform manner, the new entrants and 
the new sub-installations in incumbent 
installations should be treated in the 
same manner.  
For the same reason and 
avoiding incurring unnecessary costs, 
relevant technical physical changes in 
incumbent installation 
entailing an amendment in the activity 
level, should have equal treatment as 
new entrants. 
 


 
Justification 


 
Free allocation for capacity increases due to technological changes in incumbent 
facilities, such as the incorporation of new kiln or new precalciner without being able 
to be considered as a new sub-installation, should have the same treatment as new 
entrants.  
If this is not done, this would imply systematic discrimination with differential 
treatment. This would imply that incumbent installation that carries out further 
technological improvements, must cover the costs for the first two years for this 
increase without any allocation, to the contrary of what happens for new entrants. 
 
We will try to explain with some numbers this unfair treatment for new entrants 
compared with technical capacity increasing: 
 a new 1.000.000T grey clinker plant (plant A) compared with another plant (plant B) 
which had a 500.000T grey clinker kiln and built another grey clinker kiln of 500.000T.  
Both the new and the additional, entered in operation the 1st of January 2022. Both 
plants produced in 2022, 2023 and 2024, 1.000.000 t clinker and had to surrender 
CO2 according with the yearly production: 
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* Rolling average 2020-2021 productions 
**Rolling average 2021-2022 productions 


 
This means that for plant B, there are 750.000T of grey clinker without allocation 
compared with plant A (new entrants), and only for the third year of operation of the 
capacity increasing, plant B receives an allocation according with the real production. 
 
This change shall be determined by comparing the level of activity of the first calendar 
year of operation after the year of the start of normal operation with respect to the 
level of activity before the change. 


 


 
 
 


2. Draft Amendment on “ARTICLE 3 Reporting requirements”. 
 
The annual reports on the level of activity of each sub-installation, constitutes an 
additional administrative burden to opertators. This burden should be minimized in two 
ways. First, by applying, for example, a screening quality analysis, while requiring a “fully 
verified approach” only for those cases where the screening approach indicates that the 
change in activity level is 10% or higher. Second, the provision in Art. 3. 2(2) allowing 
competent authorities to require from operators to also report on any of the additional 
parameters included in section 3 of Annex IV to Delegated Regulation (EU) 2019/331 in 
the activity level report, should be deleted.  
 
We note that the article 3.4 does not foresee any deadline for the competent authority 
to assess the report. We suggest to mirror the time left to operators to submit any 
additional data once the above-mentioned assessment has been performed. 
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3. Draft Amendment on “ARTICLE 4 Average activity levels”: Equal treatment for 
new entrants and relevant technical physical changes in incumbent 
installation. 
 


Article 4 Requested Amendment 


 
1. The competent authority shall 
determine the average activity level of 
each sub-installation based on the activity 
level reports for the relevant two-year 
period, unless the data for that 
installation has not been verified as 
satisfactory.  


2. The average activity level of new sub-
installations in incumbent installations 
and new entrants shall not be calculated 
for the first two calendar years of 
operation.  
 


 


1. The competent authority shall 
determine the average activity level of 
each sub-installation based on the activity 
level reports for the relevant two-year 
period, unless the data for that 
installation has not been verified as 
satisfactory.  


2. The average activity level of new sub-
installations in incumbent installations 
and new entrants shall not be calculated 
for the first two calendar years of 
operation.  


3. The average activity level for relevant 
technical physical changes in incumbent 
installation shall not be calculated for 
the first two calendar years of operation, 
as well as for new entrant.  


 
Justification 


 
Free allocation for capacity increases due to technological changes in incumbent 
facilities, such as the incorporation of new kiln or new precalciner without being able 
to be considered as a new sub-installation, should have the same treatment as new 
entrants.  
If this is not done, this would imply systematic discrimination with differential 
treatment. This would imply that incumbent installation that carries out further 
technological improvements, must cover the costs for the first two years for this 
increase without any allocation, to the contrary of what happens for new entrants. 
 
This change shall be determined by comparing the level of activity of the first calendar 
year of operation after the year of the start of normal operation with respect to the 
level of activity before the change. 
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4. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”. Paragraph 1. 


  


Article 5 Requested Amendment 


 
1. Where the average activity level of a 


sub-installation, determined in 
accordance with Article 4, has increased 
or decreased by more than 15% 
compared to the historical activity level 
initially used to determine the free 
allocation, the free allocation of 
allowances to that installation shall be 
adjusted. That adjustment shall apply 
as of the year following the two 
calendars years used for determining 
the average activity level, and provided 
that the adjustment is at least 100 
emission allowances. That adjustment 
shall be made by increasing or 
decreasing the free allocation for the 
relevant sub-installation by the exact 
percentage change in the average 
activity level. 


 
1. Where the average activity level of a 


sub-installation, determined in 
accordance with Article 4, has increased 
or decreased by more than 15% 
compared to the historical activity level 
initially used to determine the free 
allocation, the free allocation of 
allowances to that installation shall be 
adjusted. That adjustment shall apply 
as of the year following the two 
calendars years used for determining 
the average activity level, and provided 
that the adjustment is at least 100 500 
emission allowances. That adjustment 
shall be made by increasing or 
decreasing the free allocation for the 
relevant sub-installation by the exact 
percentage change in the average 
activity level. 


 
Justification 


Bearing in mind that the contribution of small operators to the total emissions of the 
European Union is insignificant and that the EU ETS framework focuses its efforts on 
reducing the undue administrative burden, Enagás considers that small installations that 
can’t be excluded because have slightly exceeded 2,500 tonnes of CO2 equivalent in one of 
the years in the 2016-2018 period and have a rated thermal input below 35MW, will be 
adversely affected if the minimum quantitative threshold for adjustments of free 
allocation isn’t increased from 100 to 500 emission allowances. 
  
We consider that for small installations with high annual variability in their greenhouse 
emissions, the changes in activity level of more than 15% often produces an increase in 
emissions in absolute value of insignificant impact for the European Union, and the free 
allocation adjustments cause undue administrative burdens for small operators 
(something that is totally opposite to the philosophy of the current EU ETS framework). 
  
We present a real example of an installation within the EU ETS framework to explain: 
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 2014-2018 emissions  


INSTALATION 
2014 2015 2016 2017 2018 Average emissions 


93 469 1,807 2,279 3,123 1,554 


 
          
This installation can’t be excluded in the period 2021-2025 and has a HAL equal to 1,554 
tonnes of CO2 equivalent. A small change in activity level of 233 tonnes of CO2 equivalent 
should imply an adjustment in the free allocation, and the installation should be obligated 
to perform every year the verification, administrative procedures, etc. This small change is 
very likely to occur every year, and this supposes a burden for the operators and for the 
EU member states. The most of the installations of the gas system are in a similar situation. 


 
 


 
 
 


5. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”. Paragraph 2. 


  
We consider that establishing a minimum quantative threshold of 500 emission 
allowances for adjustments of free allocation ensures the elimination of the risk of 
undue administrative burdens, thus making a linear and proportional adjustment for 
changes in activity level instead of intervals is an equal benefit for small and large 
operators. 
 
 
 


6. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”: Equal treatment for new entrants and relevant 
technical physical changes in incumbent installation. 
 


Article 5 Requested Amendment 


 
5. For new sub-installations in incumbent 
installations and for new entrants, for the 
first two calendar years of operation the free 
allocation of emission allowances shall not 
be adjusted and shall be based on the 
activity level of each of the two years 
respectively.  
 


 
5.For new sub-installations in incumbent 
installations and for new entrants, for the 
first two calendar years of operation the free 
allocation of emission allowances shall not 
be adjusted and shall be based on the 
activity level of each of the two years 
respectively.  
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6. The average activity level for relevant 
technical physical changes in incumbent 
installation shall not be calculated for the 
first two calendar years of operation. It 
should be based, as well as for new entrant 
on the activity level of the first calendar 
year of operation, after the year of the 
start of normal operation. 
 


 


Justification 
 


Free allocation for capacity increases due to technological changes in incumbent facilities, 
such as the incorporation of new kiln or new precalciner without being able to be 
considered as a new sub-installation, should have the same treatment as new entrants.  
If this is not done, this would imply systematic discrimination with differential treatment. 
This would imply that incumbent installation that carries out further technological 
improvements, must cover the costs for the first two years for this increase without any 
allocation, to the contrary of what happens for new entrants. 
 
This change shall be determined by comparing the level of activity of the first calendar year 
of operation after the year of the start of normal operation with respect to the level of 
activity before the change. 


 


 
 
 


7. Draft Amendments on “ARTICLE 5 Adjustments to free allocation due to 
activity level changes”:  
 


We regret the absence of an absolute threshold that would trigger the adjustment of 
the allocation as an alternative of the 15% relative threshold.  
We also would like to reiterate our support for a strict linear approach in free allocation, 
without unnecessary complexity to the scheme.  We do not support the provision in 
article 5.2 and the further adjustments that are conditioned to the exceedance of the 
nearest 5% interval. 
In that respect we find disproportionate losing all additional allowances as soon as one 
misses the relative 15% threshold by 0.1% compared with the requirement to exceed 
another quasi 5% range for further adjustments.  
We do not support the provision in article 5.4 according which if the activity level of a 
sub-installation is reported as zero, the free allocation of this sub-installation shall be 
set to zero in the following year. As formulated that provision would have the effect that 
half of the activity level of the year following the year with no activity level would never 
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be recuperated by the operator.  This penalty is not supported by the ETS directive and 
we suggest its removal. 


 
In the event the provision would nevertheless remain in the final text, we propose that 
where the operator resumes activity in one of the following calendar years, the 
adjustment for the following calendar year shall be based on the average of the two last 
calendar years with non-zero activity. 
 
 
 


8. Draft Amendments on “ARTICLE 6 Other changes in the operation of the 
installation”: equal treatment  


 


Article 6 Requested Amendment 
 
1. Where an operator demonstrates, based 


on the data submitted in the activity level 
report and any additional data requested 
by the competent authority, that the 
decrease of the activity level of a sub-
installation for which the amount of free 
allocation has been determined based on a 
heat or fuel benchmark is not related to a 
change of production levels of the sub-
installation, but due to the increased 
energy efficiency of that sub-installation in 
accordance with paragraph 3 of this 
Article, compared to the one based on the 
baseline data report, by more than 15%, no 
adjustment of free allocation shall be 
made.. 


2. Where an operator fails to demonstrate, 
upon request, based on the data submitted 
in the activity level report and any 
additional data requested by the 
competent authority, that the increase of 
the activity level of a sub-installation for 
which the amount of free allocation has 
been determined based on a heat or fuel 
benchmark is related to a change of 
production levels of the sub-installation 
and not due to the decrease of the energy 
efficiency of that sub-installation in 


 
1. Where an operator demonstrates, based 


on the data submitted in the activity 
level report and any additional data 
requested by the competent authority, 
that the decrease of the activity level of 
a sub-installation for which the amount 
of free allocation has been determined 
based on a product, heat, fuel or 
process emission benchmark is not 
related to a change of production levels 
of the sub-installation, but due to the 
increased energy efficiency of that sub-
installation in accordance with 
paragraph 3 of this Article, compared to 
the one based on the baseline data 
report, by more than 15%, no 
adjustment of free allocation shall be 
made..  


2. Where an operator fails to demonstrate, 
upon request, based on the data 
submitted in the activity level report and 
any additional data requested by the 
competent authority, that the increase 
of the activity level of a sub-installation 
for which the amount of free allocation 
has been determined based on a 
product, heat, fuel or process emission 
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accordance with paragraph 3 of this 
Article, compared to the one based on the 
baseline data report, by more than 15%, 
the competent authority may reject 
adjustment of free allocation.  


3. For heat benchmark sub-installations and 
fuel benchmark sub-installations, the 
energy efficiency change shall be 
determined by comparing the quotients of 
the amount of heat or fuel used for the 
production of each product and the 
amounts of their respective production 
according to the baseline data report and 
after the change in the operation of the 
sub-installation has taken place. Such 
determination of energy efficiency shall be 
carried out for the production of each 
product covered by each.  


 


benchmark  is related to a change of 
production levels of the sub-installation 
and not due to the decrease of the 
energy efficiency of that sub-installation 
in accordance with paragraph 3 of this 
Article, compared to the one based on 
the baseline data report, by more than 
15%, the competent authority may 
reject adjustment of free allocation.  


3. For product, heat , fuel and process 
emissions sub-installations, the energy 
efficiency change shall be determined by 
comparing the quotients of the amount 
of heat or fuel used for the production of 
each product and the amounts of their 
respective production according to the 
baseline data report and after the 
change in the operation of the sub-
installation has taken place. Such 
determination of energy efficiency shall 
be carried out for the production of each 
product covered by each.  
 


 


Justification 
 


Physical changes aimed at improving efficiency of a sub installation could possibly result in 
allocation changes. 
 


When the efficiency is improved for sub-installations (product, process, heat and fuel 
benchmarks), even if the production level remains the same, the capacity and activity level 
decrease (the tonnes of product made remain the same but the amount of heat or fuel 
required is reduced). This could trigger a reduction in free allocation. Where such reduction 
in free allocation occurs, the operator would not benefit from free allocation exceeding 
the emissions, which could be used to finance the necessary investment. Efficiency 
measures would therefore not be incentivized.  
 
Activity level reductions due to improvement in energy efficiency (EE) should 
unambiguously be excluded. In that respect, an operator should be able demonstrate that 
the decrease of a sub-installation activity level is due or partially due to increased EE at 
that sub-installation. An explicit formulation should guarantee that energy efficiency 
measures would not be disincentivised. 
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Nota resumen Informe Especial IPCC sobre el océano y la 


criosfera en un clima cambiante 


(25 septiembre 2019) 


 


El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) celebró su 51ª 


reunión del 20 al 23 de septiembre, y hoy ha presentado en Mónaco el Informe Especial sobre 


Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, que fue encargado por 


los países miembro de la Convención de Cambio Climático de la ONU tras la adopción del 


Acuerdo de París.  


En el informe se reconoce la necesidad de reducir urgentemente y de forma ambiciosa las 


emisiones de gases de efecto invernadero y realizar acciones de adaptación a los efectos del 


cambio climático, poniendo de manifiesto los beneficios que supondrían la adopción de este 


tipo de medidas. 


En la elaboración del informe han participado más de 100 autores de 36 países, y entre ellos 2 


españoles. 


 


Del informe destaca lo siguiente: 


- El calentamiento global es ya de un 1 °C con respecto a los niveles preindustriales a 
causa de las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y presentes. Existen 
pruebas de las graves consecuencias que produce para los ecosistemas y las personas. 


- Los océanos se han calentado, su acidez ha aumentado y su productividad ha 
menguado. Por otro lado, los glaciares, la nieve, el hielo y el permafrost están 
disminuyendo, y a consecuencia de este deshielo se está produciendo el aumento del 
nivel del mar, además los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más 
violentos. 


- Se prevé que los glaciares de menores dimensiones situados en Europa, África Oriental, 
la región tropical de los Andes e Indonesia perderán más del 80 % de su actual masa de 
hielo de aquí a 2100 en un escenario de altas emisiones. 


- El aumento del nivel del mar a escala mundial ha sido de unos 15 cm, pero el ritmo 
actual se ha duplicado (3,6 mm anuales) y no deja de acelerarse. El nivel del mar seguirá 
subiendo durante siglos. En 2100 podría llegar a elevarse entre 30 y 60 cm aunque se 
logre una reducción drástica de las emisiones y se mantenga el calentamiento global 
muy por debajo de 2 °C. 


- Sin la financiación y la inversión suficiente en adaptación, muchas regiones estarán 
expuestas y en riesgo por los fenómenos meteorológicos extremos tales como 
inundaciones, ciclones tropicales, etc. Hasta tal punto que algunas naciones insulares 
dejarán de ser habitables a causa de estos cambios. 


- Los océanos han absorbido más del 90 % del exceso de calor del planeta, de aquí a 
2100 absorberán entre 2 y 4 veces más calor que entre 1974 y 2019 si el calentamiento 
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global se limita a 2 °C, pero si continúan las elevadas emisiones podría ser entre 5 y 7 
veces más. 


- Las olas de calor también aumentarán su frecuencia, duración, intensidad y extensión, 
con un calentamiento de 2 °C, su frecuencia será hasta 20 veces mayor, y si aumentan 
las emisiones podrán ser hasta 50 veces más. 


- La acidificación y el calentamiento de los océanos, la pérdida de oxígeno y los cambios 
en el suministro de nutrientes ya afectan a la distribución y la abundancia de la vida 
marina en las zonas costeras, en alta mar y en el fondo marino. 


- La disponibilidad de agua y la calidad de ese recurso aguas abajo se verá afectada por 
la reducción de la criosfera, y ello repercutirá en la población y en numerosos sectores 
económicos. 


- Las descripciones de los riesgos y desafíos climáticos a los que están expuestas las 
personas de todo el mundo y a los que deberán enfrentarse las generaciones futuras. 


- Presentación de opciones para la adaptación a los cambios que no pueden evitarse, 
gestión de riesgos y fomento de la resiliencia. 


- Existen barreras financieras, tecnológicas e institucionales, entre otras, que dificultan 
la generación de resiliencia y el establecimiento de medidas para reducir los impactos. 
Sostienen que las comunidades con mayor exposición a los actuales y futuros riesgos 
son, a menudo, las que menor capacidad de adaptación tienen. 


- Se deben reforzar las medidas de protección, restauración y preventivas para los 
ecosistemas. 
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En este informe se resumen los principales eventos en los que ha participado CEOE con 


motivo de la celebración de las cumbres de acción por el clima y de Objetivos de 


Desarrollo Sostenible celebrados en Nueva York en la semana de la Asamblea General 


de Naciones Unidas entre el 22 y el 26 de septiembre 2019. 


 


 


Incluye las siguientes notas: 


 


1. Nota resumen del Desayuno de alto nivel convocado por el Corporate Leaders 


Group con asistencia del Comisario de Energía y Acción por el Clima de la 


Comisión Europea y el Presidente del Banco Europeo de Inversiones…………pg.2 


 


2. Nota resumen del Evento den la sede de Naciones Unidas sobre Transición justa 


en el que se presentó la iniciativa de CEOE con el MITECO. Se adjunta una 


actualización de los logos de las 91 empresas y organizaciones empresariales 


sectoriales y territoriales adheridas…………………………………………………………….pg.8  


 


3. Nota resumen sobre la Cumbre del clima, incluyendo iniciativas y compromisos 


de gobiernos y empresas y la actuación de la delegación española……………pg.16 


 


4. Nota resumen sobre la cumbre para los Objetivos de desarrollo Sostenible, 


incluyendo la presentación del informe de progreso en España y los eventos 


celebrados en la sede de Naciones Unidas…………………………………….………..pg.28 







 


2 
 


Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 


Área de Industria, Energía y Medio Ambiente 


 


Nota Desayuno Alto Nivel 


Nueva York 


22 Septiembre 2019   


DESAYUNO DE ALTO NIVEL 


La transición de la UE hacia una economía neutra con el clima 


en 2050 


 


La reunión, organizada por el Corporate Leaders Group1, se celebró el 22 de septiembre 


a puerta cerrada y con carácter confidencial. Asistieron el Comisario de acción por el 


clima, el presidente del Banco Europeo de inversiones y representantes de 


organizaciones empresariales y empresas de distintos sectores (industria, cemento, 


minería, finanzas, seguros, electricidad, telecomunicaciones, energía), empresas 


españolas: Iberdrola y Acciona y CEOE. El objeto de la reunión era debatir sobre la 


estrategia de descarbonización de la UE para 2050. 


 


 


Antecedentes 


La Comisión Europea presentó su estrategia de descarbonización de la economía de la 


UE para 20502 en noviembre de 2018. A partir de ahí se ha abierto un debate en todos 


los Estados miembro, que a su vez deben elaborar sus estrategias de descarbonización 


a 2050, que deben presentar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 


Climático (CMNUCC) como parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. 


España está trabajando en su estrategia, que finalizará este año. 


 


El objetivo de la comunicación es conseguir una economía climáticamente neutra en 


2050. Abarca prácticamente todas las políticas de la UE y está en consonancia con el 


objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura muy por 


debajo de 2°C, y de proseguir los esfuerzos para no sobrepasar los 1,5°C. Para ello la 


Comisión Europea considera que debe alcanzarse la neutralidad climática para 2050. 


 


La estrategia establece siete ámbitos estratégicos con medidas entre las que destacan 


las siguientes:  


- Eficiencia energética: elevar las tasas de renovación del parque de viviendas, 


incluyendo sus elementos y aparatos interiores e instalaciones. 


- Despliegue de energías renovables: más del 80% del sistema eléctrico deberá 


provenir de fuentes de generación renovables, y se tendrá que desarrollar una 


infraestructura adecuada de redes inteligentes e interconexiones.  


 
1 https://www.corporateleadersgroup.com/about 
2Un planeta limpio para todos La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, 
moderna, competitiva y climáticamente neutra https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN 



https://www.corporateleadersgroup.com/about

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
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- Movilidad limpia, segura y conectada: cambiar la ordenación urbana y avanzar en las 


nuevas tecnologías de combustibles, contando con los combustibles alternativos en 


una primera fase.  


- Industria competitiva y economía circular: digitalización y automatización, 


electrificación y uso de hidrógeno, biomasa y gas sintético renovable y utilización de 


nuevos materiales.   


- Infraestructuras e interconexiones. 


- Bioeconomía y sumideros naturales de carbono.  


- Captura y almacenamiento de carbono para hacer frente a las emisiones restantes.  


 


La estrategia prevé que la modernización y la descarbonización de la economía 


impulsará un aumento de la inversión, pasando del 2% del PIB invertido actualmente en 


el sistema energético al 2,8%. Prevé un aumento de las inversiones entre 175.000 y 


290.000 M€/año, provenientes principalmente del sector privado.  


 


 


Principales reflexiones 
 


Comisión Europea: 


− Vivimos tiempos complicados políticamente en la UE.  


− En materia de cambio climático tenemos ya toda la legislación acordada y en marcha 


para acometer los objetivos a 2020 y a 2030 y en estos momentos todas las 


economías del mundo están inmersas en la reflexión y definición de sus estrategias 


a largo plazo. 


− A finales de octubre estará operativa la próxima Comisión que comenzará su 


andadura en un momento muy complicado. Los compromisos futuros de la UE en 


cambio climático dependerán de cómo ponga en valor el trabajo realizado por la 


Comisión actual. 


− Las manifestaciones en la calle en más de 100 países y el euro barómetro que 


presentó la Comisión hace unos días demuestran que el cambio climático es un tema 


prioritario para los europeos (segunda prioridad, con el terrorismo en tercer lugar). 


Esto explica que la nueva presidenta de la Comisión lo haya incluido en sus 


prioridades. 


− La UE llega a la cumbre de Nueva York con acciones, no palabras. Tenemos objetivos, 


legislación, determinación a ir aumentando la ambición. Nuestro problema es que 


terceros países no nos sigan. Esta cumbre es para aumentar la ambición, pero para 


la UE la implementación del Acuerdo de París es igual de importante. 


−  En ese contexto a la UE le ha costado 27 meses de diálogo y trabajo acordar las 


medidas legislativas necesarias para afianzar los compromisos. Para países con 
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menos recursos va a ser muy complicado implantar sus contribuciones nacionales 


en el marco del Acuerdo de París. 


− La neutralidad en carbono tiene que involucrar al sector privado. Es fundamental 


que el Marco Financiero Plurianual incluya algún instrumento para embarcar a todos 


los sectores, como el fondo de transición justa.  


− Si los países líderes se comprometen con la neutralidad climática será más fácil 


alcanzar un acuerdo sobre el objetivo a 2050 en el próximo Consejo de diciembre, lo 


que colocaría a la UE en muy buena posición. 


− La UE necesita a EE. UU. en este ámbito y estamos viendo cosas como el Estado de 


California yendo a los tribunales para poder ser más ambicioso en objetivos 


climáticos. Sin EE. UU. va a ser complicado embarcar a los países en desarrollo. 


− En esta cumbre se presenta una declaración sobre la industria liderada por India, 


Suecia y el Foro Económico mundial (El MITECO la circuló con anterioridad a CEOE 


para ver qué nos parecía que España se adhiriera, ya que plantea la creación de un 


grupo de alto nivel público-privado para tratar el tema de la transición en la 


industria; hablamos con el Director General de industria y se acordó que parecía una 


buena iniciativa pero de cara a la adhesión de España sería conveniente que lo 


hicieran también otros países europeos como Alemania o Francia y así se transmitió 


al MITECO). 


− Uno de los retos clave es la innovación: la UE está intentando coordinar la 


investigación que se está desarrollando en todo el mundo sobre las tecnologías de 


captura y almacenamiento de carbono. En los escenarios más ambiciosos son 


cruciales las tecnologías de captura en biomasa, que permiten emisiones negativas, 


así como avanzar en la circularidad de la economía. 


− La UE es el principal donante de financiación climática a países en desarrollo. 


Además, el 25% de su presupuesto se va a dedicar a la lucha contra el cambio 


climático. 


− 2020 va a ser un año crucial, ya que los países tienen que presentar las 


actualizaciones de sus contribuciones y sus estrategias de descarbonización a 2050.   


− Es fundamental discutir un objetivo a 2050 que dé la señal a largo plazo. De hecho, 


esta es la razón de que el sector financiero se haya embarcado en estos temas. 


− El sector eléctrico ha sido pionero en los temas de cambio climático y 


descarbonización porque es el que más fácil lo tiene. La industria no podrá reducir a 


cero todas sus emisiones, por lo que necesitarán las tecnologías de captura. Lo 


mismo ocurrirá con la agricultura y la ganadería; necesitamos reglas claras, la 


propuesta de taxonomía para identificar claramente las inversiones sostenibles y 


sobre todo la aceptación del consumidor. 


− El Banco Europeo de inversiones debe proporcionar seguridad y confianza en que 


podemos llevar a cabo la descarbonización y que disponemos de la tecnología. 
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− La UE está centrada en ofrecer certidumbre y predictibilidad, por ello ve 


fundamental el debate alrededor de la estrategia 2050.  


− El IPCC ha sido muy claro: hay que ser neutral con el clima en 2060. La UE se ha 


adelantado 10 años. Actualmente estamos en la senda de cumplir con el 30% en 


renovables, pero no con el 32, a pesar de que hay países que han ido más allá de lo 


que les correspondería en sus objetivos. El sistema de gobernanza que ha 


implantado la UE en energía y clima es único. 


− La fiscalidad en la UE requiere unanimidad y actualmente supone un problema 


porque no da la señal adecuada incentivando la no emisión ni penalizando la emisión 


de gases de efecto invernadero. Si no se cambia el sistema a votación por mayoría 


no va a ser posible, y lo mismo ocurre con la posibilidad de implantar una tasa al CO2 


en frontera. 


−  Las inversiones adicionales que ha calculado la Comisión para cumplir los objetivos 


de energía y clima a 2030 suponen 270 mil millones de euros anuales. Hace falta un 


marco muy claro que identifique las inversiones sostenibles (taxonomía). 


− La transición justa implica no dejar a nadie atrás y esta es la parte complicada. Se 


necesitan herramientas nuevas y diferentes de las tradicionales como los fondos de 


cohesión.  


− La Comisión va a actualizar sus modelos económicos para fundamentar su ambición 


climática, ya que los actuales están obsoletos.  


− En cuanto al papel de China, se convirtió en actor fundamental al “abandonar” EEUU 


su compromiso con el Acuerdo de Paris; el escenario ideal para la UE es retener a 


China como líder de la acción climática, que se establezcan allí mercados de carbono 


potentes y poder unirlos con el mercado europeo, dando coherencia política a todo 


el sistema. No están preocupados con la acción doméstica en China, pero sí con su 


acción exterior como las inversiones que están llevando a cabo en África. Uno de los 


principales retos a nivel global es la electrificación de África, que se encuentra 


inmersa en una senda clara de urbanización y necesita llevar la electricidad a 


poblaciones rurales muy diseminadas que además van a sufrir severos impactos del 


cambio climático para intentar evitar la emigración.  


− Necesitamos inversiones enormes no sólo en renovables, también en biomasa y en 


redes inteligentes. 


− Es fundamental involucrar a los consumidores, lo que es mucho más complicado que 


aprobar legislación. 


 


Banco Europeo de Inversiones: 


− Destaca la movilización sin precedentes de los jóvenes. 


− Es fundamental hablar el idioma de los negocios y las empresas para movilizar las 


inversiones que se necesitan. 
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− Hablamos de seguridad energética pero también de empleo. 


− La descarbonización es una oportunidad importante para el sistema financiero. Las 


principales instituciones financieras estarán financiando proyectos relacionados con 


la lucha contra el cambio climático. Hemos visto ya un aumento del 35% en la 


financiación climática a países en desarrollo y necesitamos al sector privado. 


− Destaca el papel de la iniciativa Mission Innovation3 y la ayuda que presta a las 


empresas europeas para el desarrollo de tecnologías en el campo de la energía 


− El plan de acción de finanzas sostenibles de la Comisión europea es clave. 


− Aunque vamos con retraso estamos en el buen camino; necesitamos utilizar mejor 


los escasos recursos públicos y movilizar los recursos privados. 


− Están encantados con la propuesta del Green New Deal europeo y tienen el objetivo 


de dedicar al menos el 50% de la financiación a acción por el clima en 2050 y 


aumentar el apoyo a proyectos de adaptación y resiliencia al cambio climático. Todas 


las actuaciones del banco irán alineadas con estos objetivos. 


− Hay muchas reticencias por parte de algunos estados miembro de la UE, lo que hace 


necesario considerar con mucho más cuidado los aspectos relativos al impacto en el 


empleo y centrarse más en empleos y crecimiento y no sólo en energía. 


 


CEOE:  


- Agradece al Comisario su trabajo en la Comisión y su buena disposición al diálogo 


con las empresas y organizaciones empresariales. 


− Destaca la necesidad de evaluar con seriedad todos los escenarios antes de tomar 


medidas 


− Todos los sectores y los ciudadanos tienen que comprender y compartir el objetivo 


de la descarbonización. 


− Hay que asegurar un marco regulatorio estable y predecible, que ayude a los agentes 


económicos proporcionando señales claras y duraderas. 


− Es fundamental alinear y dotar de coherencia a todas las agendas de la UE, en 


especial la relativa a competitividad sin olvidar que la competencia exterior no 


descansa y está ahí independientemente de nuestros planes. 


− Necesitamos una política industrial fuerte en Europa y una Europa fuerte y unida 


para poder hacerla realidad. 


 


Otras intervenciones: 


- Es fundamental disponer de hojas de ruta claras con incentivos y desarrollar 


mercados. Los inversores deben alinear sus decisiones con el Acuerdo de París. 


 
3 http://mission-innovation.net/ 



http://mission-innovation.net/
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- Es motivo de gran preocupación que suba mucho el precio del CO2 en la UE a costa 


de perder competitividad en la industria europea. Es clave disponer de una hoja de 


ruta clara para 2050. 


− El reto de la innovación es la escala y el ritmo. 


− Transición justa: es necesaria para evitar el riesgo de fuga de carbono.  


− Actualmente los mercados financieros no están incluyendo en los precios el cambio 


a una actividad más verde.  


− La fiscalidad es determinante a la hora de asignar capitales y para premiar productos 


y actividades que suman en la descarbonización. 


− Las compañías de seguros y de servicios financieros están asistiendo a un incremento 


significativo de clientes que quieren invertir de forma climáticamente neutra y no es 


fácil para las entidades ofrecerles la información que necesitan. Hay que desarrollar 


nuevos productos financieros más allá de los bonos verdes, las propuestas de bonos 


para ODSs, de transición, etc. llevando a los mercados productos que permitan a los 


clientes invertir en lo que quieran y de forma fiable. 


- Se resalta la necesidad de coherencia, eliminando subsidios a actividades que emitan 


gases de efecto invernadero y apostando por tecnologías como la captura y 


almacenamiento de carbono que van a ser necesarias para descarbonizar más allá 


de la apuesta por las renovables. 


- Se destaca el compromiso de Alemania con la transición tras haber destinado para 


ello 40.000 millones de euros.  


- Los bancos centrales y gestores de reservas estiman que para 2050 se duplicarán las 


inversiones en infraestructuras en países en desarrollo y se destaca el liderazgo de 


la UE en esta materia, que puede servir de ejemplo reforzando las alianzas. 


- Se destaca la iniciativa francesa “One planet lab” como ejemplo para desplegar las 


inversiones sostenibles en mercados en desarrollo y emergentes. 


- Se exponen varios ejemplos de industrias europeas que están inmersas con éxito en 


una apuesta por la descarbonización. 
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EVENTO SOBRE TRANSICIÓN JUSTA 
 


 


Antecedentes 


Para preparar la Cumbre de Acción Climática, Naciones Unidas identificó nueve áreas de 


acción, relativas a sectores especialmente importantes en la lucha contra el cambio 


climático y encargó a determinados países, organizaciones internacionales y otros 


actores que coordinaran cada una de ellas. España, junto a Perú, recibió el encargo por 


parte del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de facilitar el 


compromiso y la acción en torno a tres de esos ejes: transición justa y empleo verde, 


salud y calidad del aire, y género en el área de Impulsores sociales y políticos. 


 


 
 


Así, la iniciativa Acción Climática por el Trabajo, que forma parte de la Coalición de 


Impulsores Sociales y Políticos, ha estado liderada por España junto a Perú y entidades 


como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 


Salud (OMS). Se trata de una coalición de más de 30 países y una decena empresas 


multinacionales (entre las que se encuentran Enel, Iberdrola, Telefónica, Sodexo, 


Ferrovial, Endesa, Engie, Orsted) que se comprometen a garantizar que la transición 


hacia un modelo económico libre de emisiones sea justa y a que los nuevos empleos que 


surjan de este proceso respeten los derechos fundamentales en el trabajo. Este 


compromiso se extiende no solo a los trabajadores en plantilla de las compañías que se 


han unido a la iniciativa, sino también a las empresas con las que contraten. 


 


Por su parte, los países adheridos a la iniciativa se comprometen a elaborar mediante el 


diálogo social Planes Nacionales para una Transición Justa, Trabajo Decente y Empleos 


Verdes que sirvan para identificar las oportunidades de empleo en los procesos de 


descarbonización, así como las habilidades y competencias que necesitan los 


trabajadores. Los planes deberán incluir además una evaluación del impacto y el 
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potencial de la transición ecológica y el incremento de las transferencias de tecnología 


a los países en desarrollo y el impulso a las inversiones en sectores verdes.  


 


El papel de CEOE 


Con el objetivo de extender este compromiso al conjunto del tejido empresarial en el 


marco de esta iniciativa, el Ministerio para la Transición Ecológica y CEOE se han 


comprometido a trabajar conjuntamente en la iniciativa "Avanzando en una transición 


justa y en la creación de empleos verdes para todos” (ver Anexo). Como primer paso se 


ha planteado la adhesión de empresas y asociaciones al compromiso en el que las 


empresas firmantes se comprometen a respetar estos derechos para sus trabajadores y 


a iniciar un proceso para extender estas garantías a los contratistas. Hasta la fecha se 


han adherido 90 empresas y organizaciones empresariales sectoriales y territoriales. 


 


Evento sobre transición justa 


El 22 de septiembre tuvo lugar en la sede de Naciones un evento en el que la ministra 


para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, presentó los resultados de la 


iniciativa. En el evento estuvo presente CEOE y contó además con las intervenciones de 


la ministra de energía de Perú, el ministro de medio ambiente de Polonia y presidente 


COP24, Roberto Suarez, secretario general de la OIE, la Confederación internacional 


sindical e Ignacio Sanchez Galán, presidente de Iberdrola. De sus intervenciones destaca 


lo siguiente: 


 


Confederación sindical internacional (ITUC):  


− Si no van acompañadas de una estrategia de transición justa, no se materializarán 


las contribuciones de los países en el Acuerdo de París. 


− En 2020 hay que actualizar las contribuciones de los países, lo que constituye una 


oportunidad en materia de transición justa.  


− Hay que elaborar acuerdos con las comunidades locales que aporten confianza. El 


sector del carbón puede resultar difícil, pero hay ejemplos que han conseguido crear 


confianza mutua y que debemos replicar en otros sectores. Es fundamental incluir 


todos los sectores de la economía. 


− Destaca la utilidad de herramientas como la plataforma de transición justa para 


regiones carboneras4 que reúne a 42 regiones mineras en Europa en 12 Estados 


 
4 http://www.just-transition.info/coal-platform 



http://www.just-transition.info/coal-platform
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miembro y a la Comisión Europea para compartir y elaborar estrategias de 


descarbonización. 


− Recalca la importancia de consolidar alianzas con las organizaciones sindicales y 


empresariales, gobiernos y trabajadores y el reto que supone para todos.  


− Destaca como ejemplo de actitud positiva los sectores del cemento y aluminio en 


Europa y la necesidad de realizar mayores esfuerzos en otros sectores como la 


agricultura y el desperdicio alimentario, en los que hay mucho margen de actuación 


en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 


− Es imprescindible conseguir la confianza de los ciudadanos en el plazo de un año en 


el que hay que elaborar los planes de transición justa. 


Organización Internacional de Empleadores (IOE): 


− Destaca la voluntad de las empresas de comprometerse, aunque reconoce la 


dificultad de la descarbonización. 


− La mitad de las emisiones que hay hoy en la atmósfera provienen de los últimos 


años, por lo que está claro que es el momento de actuar y que se necesitan 


compromisos concretos. 


− Sabemos que asuntos urgentes como el desplazamiento de emigrantes, la 


producción agrícola, las consecuencias de inundaciones…impactarán en millones de 


empleos que dependen de asuntos relacionados con la sostenibilidad y están en 


riesgo o pueden verse afectados por una mala gestión de las políticas climáticas. 


− El 51% de las empresas creen que las exigencias de objetivos ambientales van a ser 


cada vez mayores. 


− Hay mucho margen aun en los retornos de las inversiones sostenibles y se necesita 


un ritmo mucho más acelerado.  


− No es suficiente con la acción de las grandes empresas. Necesitamos embarcar a las 


pymes para poder marcar la diferencia. 


− No vemos suficientes soluciones a nivel internacional. 


− Las empresas se movilizarán cuando vean claro el caso de negocio.  


− Es fundamental anticiparse en la definición de nuevas habilidades de cara a los 


futuros empleos verdes.  


Ministro medio ambiente de Polonia:  


− La transición justa tiene mucho que ver con nuestra capacidad de cambiar. 


− La energía, industria manufacturera, agricultura: son millones de puestos de trabajo. 


En la UE se está debatiendo la neutralidad climática para 2050. El tema es cómo 


hacerlo y la complejidad del reto.  
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− En Polonia se añade la palabra “solidaridad” cuando se habla de transición justa, 


entendiendo que no es un reto únicamente para los trabajadores, sino para los 


consumidores y para todos los ciudadanos en general. En la COP de Katowice 


promovieron la declaración de Silesia situando el tema de la transición justa y 


solidaria en la agenda internacional como un elemento clave. 


− Hemos sido bendecidos con 200 años de revolución industrial y ahora tenemos que 


decidir qué modelo queremos construir. Tenemos que ver el reto con los ojos de las 


personas o nos estaremos equivocando. 


− Destaca la importancia de compartir experiencias en todo el mundo. 


−  La transición tiene que ser inclusiva. Implementar el Acuerdo de Paris y alcanzar los 


Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere nuevas formas de enfocar la transición 


y la solidaridad. 


− En el proceso de negociación internacional de lucha contra el cambio climático hay 


que pasar de la fase de negociación a la de implementación. 


Iberdrola: 


− Ignacio Sánchez Galán destaca que es una empresa con 100 años de antigüedad que 


supo ver, con el nuevo equipo que él encabeza, que el protocolo de Kioto era serio 


y han dedicado más de 100.000 millones de dólares al cambio: cierre de plantas de 


carbón, transformación de todas las centrales hidroeléctricas para que puedan 


almacenar energía, renovables… además de ayudar a otros a innovar y todo ello 


creando empleo. 


− Hoy tienen un compromiso firme con los ODSs que desde hace años forman parte 


de su dividendo social. 


− Están comprometidos con la educación: destaca los 300 millones de dólares 


invertidos en un nuevo centro de formación, las medidas para el acceso de las 


mujeres al sector energético y a la Universidad en los países en los que operan, las 


becas para jóvenes y su participación en numerosas alianzas. 


Ministra para la Transición Ecológica en funciones: 


− Agradece a la CEOE su colaboración en la iniciativa de transición justa y la 


presencia en la cumbre.  


− Recuerda la dimensión humana del reto que la ciencia nos dice que debemos 


enfrentar y en especial del proceso de transición justa. Es fundamental el factor 


de equidad y fijarse en colectivos vulnerables 


− Estamos frente a una transformación profunda que afecta a elementos 


identitarios en regiones que han contribuido al progreso de la sociedad a la que 


pertenecen, dotado por tanto de una enorme carga de razón y de emoción.  
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− El papel de los gobiernos es fundamental para facilitar protección a los más 


vulnerables e integrar la dimensión temporal. 


− Hay que mostrar otras opciones a los jóvenes de esas zonas que requieren 


reconversión y que se sienten vinculados a actividades tradicionales que van a 


desaparecer a ver otras opciones. 


− Para ello es fundamental con una política industrial que no se refiere únicamente 


al carbón, sino a una transformación mucho más profunda.  


− Transición justa es aceptar un win-win en el que destaca el papel fundamental 


de las empresas para identificar el camino a seguir a partir de ahora. No hacerlo 


es afrontar escenarios de pérdida para todos.  


− Reflexión obligada: de dónde venimos, que queremos construir, dónde están las 


barreras, las oportunidades, las competencias que nos faltan y la senda 


− Hay que construir habilidades.  


− Solidaridad y protección social es clave, y el dialogo es fundamental. Solo en la 


base de la cooperación entre los agentes encontraremos la confianza mutua que 


gobiernos pueden facilitar, pero no hay gobierno en el mundo que pueda hacerlo 


solo. SG NU lo ha identificado como uno de los vectores clave para afrontar el 


reto. 


− Explica que España ha incluido la transición justa como un pilar de su marco de 


energía y clima y describe la estrategia y los contratos de transición destacando 


que incluyen aspectos como por ejemplo la valoración de la capacidad de 


evacuación a la red y capacidad de utilización de agua en los activos que cierran 


(centrales de combustibles fósiles) como piezas fundamentales para la 


transición. 


− Expuso los compromisos, que el día 23 presenta el presidente del gobierno en 


funciones en la cumbre y anuncia que se hará un seguimiento de ellos para 


mejorar el entendimiento y la colaboración. 
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ANEXO 


 


 


El Secretario General de Naciones Unidas (SGNU), António Guterres, ha convocado una 
Cumbre sobre Acción Climática el día 23 de septiembre con dos objetivos principales: 
 
1) movilizar la voluntad política para incrementar la ambición sobre los objetivos del 
Acuerdo de París de 2015, lo que debe traducirse sobre todo en una renovación al alza 
lo más intensa y rápidamente posible de las Contribuciones Nacionales Determinadas y  


2) enviar señales claras a los mercados y decisores políticos para crear “momentum” 
entre gobiernos nacionales y subnacionales, empresas, entidades financieras públicas y 
privadas y sociedad civil. 
 


España lidera junto a Perú los trabajos preparatorios de la Cumbre en relación con los 
impulsores sociales y políticos de la lucha contra el cambio climático. Se han 
seleccionado los siguientes temas: Clima, calidad del aire y salud; Transición Justa y 
Género y Cambio Climático. 
 
En materia de transición justa, se invita a los Estados a elaborar planes nacionales para 
una transición justa con empleos verdes dignos. La transición necesaria para pasar a un 
modelo económico bajo en emisiones debe articular políticas para proteger a aquellos 
que se verán más afectados así como crear empleos verdes a través de medidas como 
el diálogo social; la evaluación del impacto y el potencial de la transición ecológica; el 
desarrollo de habilidades para los nuevos mercados de trabajo; políticas de protección 
de los trabajadores y grupos vulnerables afectados por la transición; y el incremento de 
las transferencias de tecnología a los países en desarrollo y el impulso a las inversiones 
en sectores verdes.  
La invitación a actuar en transición justa se hace extensiva a las empresas, para que los 
empleos de la economía descarbonizada sean empleos que cumplan con condiciones 
laborales dignas.  
 
Construir una economía con neutralidad climática en la segunda mitad de este siglo, 
como prevé el Acuerdo de París, requerirá importantes transformaciones tecnológicas, 
sociales y económicas. Debemos asegurarnos de que esta transformación se lleve a cabo 
en el marco de una transición justa, donde los empleos, siguiendo la terminología 
acuñada en la OIT y Naciones Unidas, sean verdes, justos, decentes e inclusivos y que 
conduzca a la neutralidad climática, la erradicación de la pobreza, la prosperidad y la 
resiliencia de las comunidades.  Las empresas que se esfuerzan por trabajar en este 
marco lo hacen con el objetivo de descarbonizar mientras crean empleos verdes e 
invierten en la recapacitación de los trabajadores. De esta forma pueden incrementar 
su productividad, mejorar el apoyo social y la reputación de la marca, y aprovechar las 
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oportunidades comerciales de la transición a la descarbonización como ventaja 
competitiva. 
 
El Ministerio para la Transición Ecológica y la CEOE se han comprometido a trabajar 
conjuntamente en la iniciativa "Avanzando en una transición justa y en la creación de 
empleos verdes para todos”.  
 
Como primer paso en el marco de esta iniciativa, se ha planteado la adhesión de 
empresas y asociaciones al compromiso empresarial co-liderado por España en el marco 
de la cumbre de acción climática que figura a continuación. Las empresas firmantes se 
comprometen a respetar estos derechos para sus trabajadores y a iniciar un proceso 
para extender estas garantías a los contratistas.  
 
Los resultados de este trabajo serán reportados anualmente de cara a la preparación de 
las cumbres de cambio climático.  
 
Compromiso empresarial para una transición justa y empleos verdes dignos en la 
Cumbre del Secretario General de Naciones Unidas  
 
"Nosotros como empresa tenemos la responsabilidad, junto con el gobierno, los 
inversores y otras partes interesadas de lograr una transición justa, ofreciendo una 
economía próspera y verde para todos. Como parte de esa responsabilidad, debemos 
garantizar que los nuevos puestos de trabajo creados en los sectores de bajas emisiones 
sean empleos justos, decentes e inclusivos.  
 
Nos comprometemos a cumplir con los siguientes estándares con respecto a nuestros 
propios empleados, y a influir, a través de nuestros procesos de compras, en nuestros 
contratistas para que también cumplan con ellos:  
 


• Diálogo social con los trabajadores y sus sindicatos.  


• Derechos de los trabajadores, incluidos los estándares fundamentales del 
trabajo5 de la OIT y las normas de salud y seguridad en el trabajo6 de la OIT. 


• Protección social, incluidas las pensiones y la salud.  


• Garantías salariales7 incluidas las tasas salariales vigentes para los trabajadores 
cualificados en las industrias relevantes.  
 


También nos comprometemos a apoyar a nuestros gobiernos nacionales para que se 
unan a la iniciativa "Avanzando en una transición justa y creación de empleos verdes 
para todos para una acción climática ambiciosa". Alentaremos a los países a apoyar una 
transición ecológica justa formulando planes nacionales para una transición justa y 


empleos decentes, en la que las empresas tienen un papel importante".   


 
5 ILO core labour standards 
6 ILO occupational health and safety standards 
7 De conformidad con el Convenio sobre la protección de los salarios de la OIT (núm. 95) y la 
Recomendación sobre la protección de los salarios (núm. 85). 
 



https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
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CUMBRE ACCIÓN CLIMÁTICA 
 


El Acuerdo de París tiene como objetivo principal mantener el aumento de la 


temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C por encima de los niveles 


preindustriales, y esforzarse para rebajar ese umbral a 1,5 °C.  


Para ello es necesario alcanzar un equilibrio entre las fuentes de emisión y las 


absorciones en la segunda mitad de siglo, al mismo tiempo que se promueve el 


desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El Acuerdo exige a todas las Partes 


firmantes que presenten sus contribuciones a la consecución de estos objetivos en las 


denominadas NDCs (nationally determined contributions) y que informen 


periódicamente de los progresos realizados.  El sistema está diseñado de modo que deja 


libertad a los países en la elección de objetivos y medidas, pero la suma de todas las 


contribuciones debe ser coherente con el objetivo de los 2ºC. Además, cada 5 años se 


deben actualizar las contribuciones aumentando el nivel de ambición. Igualmente, en 


2020 los países deben presentar sus estrategias de descarbonización a largo plazo 


(2050). 


 


Hasta la fecha se han presentado 184 NDCs cuya suma queda muy lejos del nivel de 


ambición colectiva que nos llevaría al objetivo de los 2ºC. El último informe del Panel 


Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático8 (IPCC) afirma que ya estamos 


viviendo las consecuencias del aumento de temperatura en 1 °C, y expone una serie de 


impactos del cambio climático que podrían evitarse limitando el calentamiento global a 


1,5 °C en lugar de 2 °C. En la tendencia actual, como puede verse en la siguiente gráfica, 


se alcanzarían los 1,5ºC entre 2030 y 2052. Permanecer por debajo de ese umbral en 


2100 requeriría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% con 


respecto a los niveles de 2010 en 2030 y alcanzar emisiones netas cero en 2050. 


 


  


 


 
8 IPCC, 2018, Special Report Global Warming of 1,5°C. 


Ilustración 1: Representación 


de las tendencias del 


calentamiento global. Fuente: 


IPCC, 2018, Special Report on 


Global Warming of 1,5°C. 


 



https://www.ipcc.ch/sr15/

https://www.ipcc.ch/sr15/

https://www.ipcc.ch/sr15/
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El Acuerdo de París establece que las contribuciones deben presentarse en 2020, lo que 


en estos momentos, aparte de negociar un contenido homogéneo que permita la 


evaluación efectiva de las contribuciones y la transparencia, los países tienen la 


oportunidad de los países de redefinir y actualizar sus objetivos y aumentar la ambición.  


 


Sin embargo, según un análisis de UNDP/UNFCCC9, con las medidas contenidas en las 


actuales NDCs se produciría un aumento de las emisiones de alrededor del 10,7% por 


encima de los niveles de 2016 para el año 2030.  


Actualmente, de las 197 Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el 


Cambio Climático, la situación es la siguiente: 


− 75 países tienen planes para mejorar sus esfuerzos en mitigación y adaptación (el 


37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) 


− 37 países tienen planes para actualizar sus NDCs con información nueva (el 16% de 


las emisiones) 


− 71 países aún no tienen claro cómo revisarán sus NDCs (21% de las emisiones 


globales) 


− 14 países no tienen intención de revisar sus contribuciones (26% de las emisiones 


globales).  


Es decir, 112 países (incluidos en desarrollo), que representan un 53% de las emisiones 


totales de GEI, han expresado su intención de revisar sus contribuciones en 2020. 
 


En la siguiente figura se observa el grado en el que las naciones han actualizado sus NDCs 


por zonas geográficas. 


 


 


 


 
9 https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-
energy/climate_change/ndc-global-outlook-report-2019.html 


Ilustración 2. 
Representación por 


zonas geográficas del 
grado de actualización 


de las NDCs y el 
número de países. 


Fuente: UNPD, 2019, 
NDC Global Outlook 


Report 



https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/climate_change/ndc-global-outlook-report-2019.html

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/climate_change/ndc-global-outlook-report-2019.html

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/climate_change/ndc-global-outlook-report-2019.html

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/climate_change/ndc-global-outlook-report-2019.html
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Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad 


humana han seguido aumentado hasta alcanzar un nivel récord. El total global de 


emisiones fue de 50,8 billones de toneladas (48% más que en 1990). De este total, el 


suministro de energía supone el 34%, la industria el 22% y el transporte el 14%. 


La tendencia actual muestra que de continuar con el modelo existente, las emisiones de 


GEI seguirán aumentando y por lo tanto, se superará el umbral del 1,5 °C antes de 2050. 
 


Ante esta situación, el Secretario General de Naciones Unidas hizo un llamamiento a los 


líderes mundiales para que acudieran a Nueva York en septiembre de 2019 y 


presentaran planes concretos y realistas para aumentar la ambición y actualizar sus 


contribuciones nacionales para 2020. En este contexto, se celebró la cumbre de Acción 


Climática del 21 al 29 de septiembre.  


La Cumbre reunió a gobiernos, sector privado, sociedad civil, autoridades locales y otras 


organizaciones internacionales para desarrollar soluciones ambiciosas.  


La cumbre del clima 


Para organizar la cumbre se definieron de antemano nueve áreas de actuación y se 


asignaron responsables para llevarlas a cabo y movilizar actores significativos en cada 


área animando a presentar resultados y soluciones concretas. Las 9 áreas de acción son 


las siguientes: 


1 Estrategias de mitigación Chile  Patricia Espinosa (CMNUCC) 


Achim Steiner/Paul Polman 


2  


Impulsores sociales y políticos 


España 


Perú 


DESA / BTeam 


ILO /UN global compact/ OMS 


3 Juventud y movilización Islas Marshall 


Irlanda 


Enviado para la juventud  


4 Transición energética Dinamarca 


Etiopia 


SEforALL 


5 Transición en la industria India/ Suecia Foro Económico Mundial 


6 Soluciones basadas en la naturaleza China 


Nueva Zelanda 


UNEP 


David Nabarro 


7 Infraestructuras, ciudades y acción local Kenia/ Turquía UN Habitat 


8 Resiliencia y adaptación Reino Unido 


Egipto 


UNDP 


9 Financiación climática y precio del 
carbono 


Jamaica 


Francia/Catar 


Banco Mundial 
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Los principales resultados de cada área de acción presentados en la cumbre son los 


siguientes: 


1. Estrategias de mitigación 


− La “Alianza de Ambición Climática: Enhanced National Climate Plans”, coordinada 


por el secretariado de la CMNUCC, reúne a 70 países que impulsarán sus planes de 


acción climática nacionales para 2020, mejorando la ambición de sus NDCs. En 


concreto son Francia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Reino 


Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Alemania. 


− La “Alianza de Ambición Climática: Net Zero 2050”, coordinada por el secretariado 


de la CMNUCC, las alianzas de países y de empresas que apuestan por mayor 


ambición en 2050 y que  se han comprometido a alcanzar cero emisiones netas de 


CO2 en 2050. Dentro de esta alianza se incluyen las iniciativas: “Carbon Neutrality 


Coalition”, “Under2 Coalition”, “Deadline 2020”, “Business Ambition for 1.5°C - Our 


Only Future” y “UN-Convened Net Zero Asset Owner Alliance”. Apoyada por la UE. 


− En este ámbito de las “Alianzas de Ambición Climática” el presidente de Chile, 


Sebastián Piñera, anunció que esperan seguir reforzando estas iniciativas antes de 


la celebración de la COP25 en Santiago de Chile en diciembre de este año. Nota 


prensa Gobierno Chile. 


2. Impulsores sociales y políticos 


− Liderada por Perú y España se centra en tres áreas: Salud, Género y Transición Justa 


con sendas iniciativas: 


− Iniciativa “Acción Climática por el Trabajo” formada por una coalición de 50 países y 


9 empresas (Enel, Engie, Iberdrola, Ferrovial, Sodexo, Telefónica, Orsted).las 


empresas se comprometen con la transición justa y a respetar en sus trabajadores y 


contratistas los estándares de la Organización mundial del trabajo. Los países a su 


vez se comprometen a elaborar planes nacionales de transición justa (Ver nota 


aparte). La iniciativa fue presentada por la Ministra para la transición ecológica, 


Teresa Ribera. 


− Salud: La iniciativa “Clean Air” ha reunido a 41 países y 71 gobiernos regionales y 


ciudades (33 españolas) para situar la salud como motor político de una mayor 


ambición climática. La iniciativa fue presentada por la Ministra de sanidad, M.ª Luisa 


Carcedo. 


− 45 países se han comprometido a lograr la igualdad de género y con el 


empoderamiento femenino en la acción climática. La iniciativa fue presentada por la 


Ministra para la transición ecológica, Teresa Ribera. 


 



https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=95

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=94

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=102012

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=102012

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=119

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=120

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=121
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3. Juventud y movilización 


− Cumbre Climática de la Juventud, tuvo lugar el sábado 21 de septiembre. 


4. Transición energética 


− “Getting to Zero Coalition”: formada por industrias navales, el Foro Marítimo 


Mundial, los Amigos de la Acción por el Océano y el Foro Económico Mundial, reúne 


a responsables de toda la cadena de valor del transporte marítimo para reducir las 


emisiones de GEI en al menos un 50% en 2050, y hacer posible la transición hacia la 


descarbonización completa. Elaborarán una hoja de ruta para acelerar el despliegue 


de vehículos de cero emisiones. Está firmada por más de 50 líderes de la industria 


marítima, instituciones financieras y apoyada por países como Dinamarca y Etiopía. 


−  “Cool Coalition”: abordó la refrigeración ofreciendo hasta 1 grado en el camino 


hacia un mundo neutro en carbono en 2050. Dado que se espera que las emisiones 


de aire acondicionado y refrigeración aumenten un 90% desde los niveles de 2017 


para 2050, esta plataforma colectiva establecerá objetivos ambiciosos de 


refrigeración y apoyará estrategias y políticas nacionales transversales, como los 


Planes nacionales de acción en materia de refrigeración.  


− La “3% Club for Energy Efficiency” es una coalición de países, empresas e 


instituciones que se comprometen a establecer políticas de eficiencia energética 


ambiciosas y a trabajar para impulsar un aumento mundial anual del 3 % en la 


eficiencia energética, objetivo necesario para cumplir con metas climáticas.  


− La Plataforma de Inversión Climática, que forma parte del Fondeo Verde para el 


Clima es una iniciativa del gobierno de Dinamarca para acelerar las inversiones en 


un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 


5. Transición en la industria 


− “Leadership Group for Industry Transition”: consta de una declaración sobre la 


industria y plantea la creación de un grupo de alto nivel público-privado que analice 


con detalle la transición a la descarbonización desde el punto de vista de 


implicaciones para la industria. Está liderada por India, Suecia y el Foro Económico 


mundial y hasta la fecha cuenta con el apoyo de empresas como Dalmia Cement, 


DSM, Heathrow Airport, LKAB, Mahindra Group, Royal Schiphol Group, Scania, 


SpiceJet, SSAB, ThyssenKrupp y Vattenfal; y países como India, Suecia, Argentina, 


Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Corea del Sur y 


Reino Unido.  


 



https://www.un.org/en/climatechange/youth-summit.shtml

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=98

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=97

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=100

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=99

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=103





 
 
 
 


21 
 


Nota Cumbre Acción Climática 


Nueva York 


21 - 29 septiembre 2019   


Departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos 


Área de Industria, Energía y Medio Ambiente 


 


6. Soluciones basadas en la naturaleza 


− Más de 40 países, 50 organizaciones e instituciones internacionales, 100 


organizaciones de la sociedad civil, 50 organizaciones y empresas del sector privado, 


y 12 fundaciones prepararon una llamada a la acción con soluciones basadas en la 


naturaleza, destacando la importancia de valorar la naturaleza en la gobernanza, la 


toma de decisiones y las finanzas.  


− “One Planet Business for Biodiversity (OP2B)”: es una coalición empresarial 


internacional orientada a la acción sobre biodiversidad centrada en la agricultura. 


7. Infraestructura, ciudades y acción local 


− La iniciativa “Action Towards Climate Friendly Transport” incluye acciones para 


planificar el desarrollo de las ciudades evitando la necesidad de viajar, el paso de 


vehículos con combustibles fósil a transporte público y no motorizado, y la mejora 


de los modos de transporte existentes a través de tecnologías de cero emisiones.  


− “Zero Carbon Buildings for All Initiative”: se compromete a construir nuevos edificios 


100% neutros en carbono para 2030, así como los edificios ya existentes para 2050. 


Los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras privadas se han 


comprometido a alinear la financiación destinada a edificios con el Acuerdo de París 


y las políticas climáticas nacionales, movimiento que estima podría alcanzar 1 billón 


de dólares de inversión en edificios para 2030.  


8. Resiliencia y adaptación 


− Previo a la Cumbre, Egipto, Reino Unido, Bangladesh, Malawi, Países Bajos, Santa 


Lucía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron un 


llamamiento a la acción para la adaptación y la resiliencia, que reúne una serie de 


iniciativas apoyado por 73 países y 15 organizaciones e instituciones.  


9. Financiación climática y precio del carbono 


− “UN-Convened Asset Owners Alliance”: sus miembros se comprometen a hacer una 


transición de sus carteras de inversión a emisiones netas de GEI cero para 2050, 


coherente con el objetivo de no superar 1,5 °C, teniendo en cuenta el mejor 


conocimiento científico disponible. 


 


 


 



https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=109

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=106

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=104

https://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/release_resilience_adaptation.pdf

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=96
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Otros anuncios e iniciativas10 


Por parte de los Gobiernos: 


− Rusia ha anunciado que ratificará el Acuerdo de París, con lo que serían 187 las 


Partes que lo han ratificado, quedando únicamente por ratificar Angola, Eritrea, Irán, 


Iraq, Kirguistán, Líbano, Libia, Sudán del Sur, Turquía y Yemen. 


− Francia ha anunciado que no realizará ningún acuerdo comercial con países que 


tengan políticas contrarias al Acuerdo de París. 


− Alemania se ha comprometido a ser neutra en carbono para 2050.  


− La UE anunció que al menos el 25 % del próximo presupuesto de la UE se dedicará a 


actividades relacionadas con el clima. 


− La India se ha comprometido a aumentar la capacidad instalada en renovables hasta 


175 GW para 2022.  


− China ha afirmado que reducirá sus emisiones en más de 12 mil Mt/año y seguirá 


una senda de crecimiento bajo en carbono. 


− Pakistán anunció que plantaría más de 10 mil millones de árboles en 5 años.  


− Los gobiernos adheridos a la Carbon Neutrality Coalition (CNC), entre los que se 


encuentra España, han reafirmado su compromiso de elaborar estrategias de 


descarbonización ambiciosas a 2050 y entregarlas en 2020 como pide el Acuerdo de 


Paris. La alianza se lanzó en 2017 durante la Cumbre One Planet organizada por el 


presidente de Francia. 


− Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y 


Eslovaquia han anunciado que trabajarán para eliminar gradualmente el carbón. En 


concreto, la República de Corea anunció que cerraría cuatro centrales eléctricas de 


carbón, y seis más en 2022.  


− Noruega, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, así como el Banco Mundial y 


la Fundación Gates, anunciaron un plan para apoyar a 300 millones de pequeños 


agricultores en la mejora de su resiliencia ante los impactos del cambio climático y 


los eventos extremos, aumentando los ingresos de los hogares, la seguridad 


alimentaria, y revirtiendo el impacto ecológico.  


− Contribuciones financieras al Fondo Verde por el clima: 12 países han anunciado 


aportaciones; Noruega, Alemania, Francia y el Reino Unido han duplicado sus 


 
10 Nota de prensa de Clausura de la Cumbre:   https://climateaction.unfccc.int/views/events.html 


Acceso al perfil de España en la Cumbre Acción Climática: 
https://climateaction.unfccc.int/views/country.html?country=ES 
Acceso a la información de todas las Partes: https://climateaction.unfccc.int/#ES 


 



https://climateaction.unfccc.int/views/events.html

https://climateaction.unfccc.int/views/country.html?country=ES

https://climateaction.unfccc.int/#ES
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contribuciones actuales y el Reino Unido ha hecho además una importante 


contribución adicional, duplicando su financiación climática internacional a 11.600 


M£ para el período 2020-2025. 


 


Los compromisos de las empresas, regiones y ciudades 


A pesar de todos los compromisos de los gobiernos, se ha puesto de manifiesto con 


mayor claridad si cabe durante esta cumbre el relevante papel que tienen que jugar las 


empresas, regiones y ciudades y la necesidad de forjar alianzas para conseguirlo. De 


hecho, recientemente se ha publicado un informe11 elaborado por el New Climate 


Institute en el que se cuantifica la acción climática de empresas, regiones, ciudades y de 


las alianzas internacionales y que concluye, como puede verse en la gráfica, que las 


emisiones en 2030 podrían reducirse entre 1,2 y 2 GtCO2 adicionales en 2030  en el 


escenario de implantación de las políticas nacionales comprometidas actualmente si se 


llevaran a cabo además los compromisos individuales de ciudades, regiones y empresas 


(1. “Current national policies + individual actors’ commitments”). Esta cifra aumentaría 


pudiendo llegar a 21 GtCO2 (entre 18 y 21 GtCO2) si se implantan las actuaciones y 


compromisos de las alianzas internacionales entre empresas, regiones y ciudades (2. 


“Current national 


policies + 


initiatives goals.)   


 


 


 


 


 


 
11 https://newclimate.org/2019/09/18/global-climate-action-from-cities-regions-and-businesses-2019/ 


 


 


Ilustración 3: 


Reducciones GEI 


resultantes de políticas 


nacionales + 


compromisos 


individuales/colectivos 


2030. Fuente: New 


Climate, 2019, Global 


climate action cities, 


regions and businesses 



https://newclimate.org/2019/09/18/global-climate-action-from-cities-regions-and-businesses-2019/

https://newclimate.org/2019/09/18/global-climate-action-from-cities-regions-and-businesses-2019/

https://newclimate.org/2019/09/18/global-climate-action-from-cities-regions-and-businesses-2019/

https://newclimate.org/2019/09/18/global-climate-action-from-cities-regions-and-businesses-2019/
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En estas figuras se aprecia la contribución ofrecida por la sociedad civil dividida por 


sectores/ ciudades y regiones. 


 


 


Entre las actuaciones anunciadas en la cumbre por empresas y sector financiero 


destacan: 


− “Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future,”: es una coalición formada por 


empresas que abordan la emergencia climática comprometiéndose a establecer 


objetivos basados en la ciencia alineados con una trayectoria de 1,5 °C. Firmada por 


87 empresas con una capitalización bursátil de 2,3 billones de dólares. Carta aquí. 


(empresas españolas: Acciona, Arpa, Glovo, Iberdrola y Telefónica) 


− 130 bancos de todo el mundo han firmado los Principios de Banca Responsable, 


iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 


(UNEP FI). El documento recoge 6 compromisos:  


o alinear la estrategia comercial de los bancos con los objetivos expresados en 


el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  


o intentar incrementar de forma continuada los impactos positivos de su 


actividad reduciendo los negativos;  


o trabajar de manera responsable con sus clientes para alentar prácticas 


sostenibles y generar prosperidad compartida; 


o colaborar de forma proactiva con sus grupos de interés para lograr los 


objetivos de la sociedad;  


o implantar un gobierno corporativo efectivo y responsable, incluyendo 


objetivos que se hagan públicos y sistemas de gobernanza efectivos y llevar 


a cabo una revisión periódica de los mismos 



https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=118

https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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o apostar por la transparencia y asumir las responsabilidades ante los 


impactos. 


 


 


ESPAÑA 


 


España asistió a la cumbre con una delegación del gobierno en funciones encabezada 


por el Presidente y con la presencia de la Ministra para la transición ecológica, Teresa 


Ribera, la Ministra de sanidad, M.ª Luisa Carcedo, el Ministro de exteriores, José Borrell, 


la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach, la Directora de la oficina de 


cambio climático, Valvanera Ulargui y otros representantes de la administración, así 


como representantes de CEOE y de empresas españolas. 


 


El presidente Pedro Sánchez, intervino en la sesión inaugural de la Climate Week en 


Nueva York, y destacó el compromiso de España con la acción climática y su disposición 


a liderar estos esfuerzos, así como la necesidad de alinear las inversiones con los 


objetivos climáticos para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Los gobiernos deben 


asumir sus responsabilidades como catalizadores de la transición que se necesita, debe 


mostrarse un compromiso verdadero. Comentó que España ha publicado su Plan 


integrado de energía y clima, que ha sido premiado por la UE por su nivel de ambición y 


recoge objetivos como la reducción del 20% de las emisiones y el objetivo de tener un 


74% de la electricidad procedente de renovables en 2030 y un 100% en 2050; lo definió 


como un gran reto y una gran oportunidad, y estimó que será necesario movilizar 


236.000M€ públicos y privados y que se crearán nuevos empleos. Video de la 


intervención aquí. 


España junto a Perú co-lideró el área de acción de Impulsores Sociales y Políticos, junto 


a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 


(OMS). 


Aparte de las actuaciones que ha liderado en el área de impulsores sociales y políticos 


sobre transición justa, género y salud, España se adhirió a las siguientes iniciativas: 


− Mitigación:  “Alianza de Ambición Climática: Enhanced National Climate Plans” 


comprometiéndose a mejorar la ambición de su NDC para 2020.  


− Movilización pública y de la juventud  



https://twitter.com/i/broadcasts/1YpKkYPlpAMJj

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=95
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− Transición Energética: “Cool Coalition”, comprometiéndose a integrar la 


refrigeración en sus reducciones de GEI. Noticia aquí, noticia Cumbre aquí. 


− Soluciones Basadas en la Naturaleza   


− Adaptación y Resiliencia:  bajo el paraguas denominado “A Call for Action: Raising 


Ambition for Climate Adaptation and Resilience”,aquí., España se ha unido a la 


llamada general y a las subiniciativas más significativas: 


a) Risk Informed Early Action Partnership: para abordar la brecha entre la 


información y la acción para reducir y responder a los riesgos climáticos (mejora 


de sistemas de alerta temprana).  


b) Climate Change Resilience Initiative: Integración de los riesgos climáticos en la 


toma de decisiones de inversión para transformar las infraestructuras. Abierto al 


sector privado.  


− Además, el Presidente del Gobierno en funciones anunció que España aportará 


2 M€ al Fondo de Adaptación en el marco de la CMNUCC y 150 M€ al Fondo 


Verde por el Clima. 


− España participa en la “2050 Pathways Platform” de la Europe Climate 


Foundation, para desarrollar la resiliencia climática para las comunidades, 


agricultores y trabajadores a lo largo de las cadenas de valor. 


− Abordar los impactos del cambio climático en el patrimonio cultural y natural. 


− Mejorar la transparencia y el alineamiento de los flujos financieros privados con 


el Acuerdo de París.  


− Renovación del compromiso con el Programa de Naciones Unidas para el 


Desarrollo (PNUD) con la firma del Marco de Asociación Estratégica 2019-2021. 


Nota prensa Ministerio Exteriores aquí. 


− “Climate-Smart Agriculture Booster”, cuyo objetivo es ser pioneros en la 


transición a la agricultura climáticamente inteligente en Europa y en todo el 


mundo. 


 


 


 


 


 


 



https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=97

https://www.coolingpost.com/world-news/cooling-coalition-seeks-path-to-sustainable-cooling/

https://sdg.iisd.org/news/cool-coalition-receives-pledges-to-address-blind-spot-in-climate-action/

https://sdg.iisd.org/news/call-for-action-seeks-to-raise-ambition-on-adaptation-and-resilience/

https://sdg.iisd.org/news/call-for-action-seeks-to-raise-ambition-on-adaptation-and-resilience/

https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/call_for_action_on_adaptation_and_resilience_cas_230919.pdf

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=82

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/2019_NOTAS_P/20190922_NOTA116.aspx

https://climateaction.unfccc.int/views/cooperative-initiative-details.html?id=84
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REACCIONES EN LOS MEDIOS 


 


Noticias generales: 


➢ De qué ha servido (y en qué ha fallado) la cumbre del clima de Nueva York. Aquí  
➢ La ONU da un tímido paso sin completar la senda contra la emergencia climática. Aquí 
➢ Las grandes corporaciones crean alianzas por el clima. Aquí 
➢ Grandes empresas y bancos se alinean con el Acuerdo de París. Aquí 
➢ El discurso de Greta Thunberg en la Cumbre del Clima: “¡Han robado mis sueños y mi niñez!” 


Aquí  
 


 


Noticias sobre España: 


➢ Pedro Sánchez subraya el compromiso “total” de España para afrontar el desafío climático. 


Aquí  


➢ Sánchez alerta en Nueva York sobre el cambio climático: “Nos estamos quedando sin 


tiempo”. Aquí 


➢ Pedro Sánchez anuncia que España aportará 150 millones de euros al Fondo Verde del Clima. 


Aquí 


➢ Jóvenes españoles demandan en la ONU más ambición contra la crisis climática. Aquí  


 


 


Noticias sobre CEOE: 


➢ La CEOE da voz a las empresas en la Cumbre del Clima. Aquí 
➢ Ribera presenta en la ONU los resultados de la iniciativa “Acción Climática por el Trabajo”. 


Aquí 
➢ España acude a la cumbre del clima con más planes que realidades. Aquí 
➢ Por una transición ecológica justa y empleos verdes decentes. Aquí 



https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190924/47609578722/balance-cumbre-clima-onu-nueva-york-criticas.html

https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20190924/47609507390/guterres.html

https://elpais.com/sociedad/2019/09/23/actualidad/1569265848_834741.html

https://elpais.com/sociedad/2019/09/22/actualidad/1569182751_871326.html

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/09/23/5d88d816fdddff16048b45c8.html

file:///C:/Users/CRISTINAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WDBR5WW/%09https:/www.efeverde.com/noticias/desafio-climatico-compromiso-total-espana/

file:///C:/Users/CRISTINAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WDBR5WW/%09https:/elpais.com/sociedad/2019/09/23/actualidad/1569269313_721541.html%3frel=str_articulo%231569343144783

file:///C:/Users/CRISTINAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WDBR5WW/%09https:/elpais.com/sociedad/2019/09/23/actualidad/1569239746_777826.html

https://www.efeverde.com/noticias/jovenes-espanoles-demandan-la-onu-mas-ambicion-la-crisis-climatica/

file:///C:/Users/CRISTINAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WDBR5WW/%09https:/noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/24/09/2019/la-ceoe-da-voz-a-las-empresas-en-la-cumbre-del-clima/193135.html

file:///C:/Users/CRISTINAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WDBR5WW/%09https:/www.europapress.es/sociedad/noticia-ribera-presenta-onu-resultados-iniciativa-accion-climatica-trabajo-20190922211853.html

file:///C:/Users/CRISTINAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WDBR5WW/%09https:/www.eleconomista.es/internacional/noticias/10097881/09/19/Espana-acude-a-la-cumbre-del-clima-con-mas-planes-que-realidades.html

file:///C:/Users/CRISTINAR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5WDBR5WW/%09https:/www.ecoticias.com/sostenibilidad/196649/transicion-ecologica-justa-empleos-verdes-decentes
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CUMBRE DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 


NUEVA YORK 
 


Entre el 24 y el 26 de septiembre tuvieron lugar varias reuniones en el marco de la 


Cumbre sobre los Objetivos de desarrollo sostenible en los que participó CEOE, 


destacando lo siguiente: 


 


1. Presentación del Informe de Progreso de España en ODSs en el 


Instituto Cervantes 


 


El informe fue presentado en el cuarto aniversario de la aprobación de los 17 objetivos 


de desarrollo sostenible por el Ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Borrell, 


la Alta Comisionada de la Agenda 2030, Cristina Gallach y el secretario de Estado de 


Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia. 


Destacaron lo siguiente: 


− El acierto de haber situado la Agenda 2030 directamente dependiendo de 


presidencia del gobierno dado su carácter transversal y la necesidad de implicar 


a todos los departamentos ministeriales. 


− La Agenda 2030 es un proyecto de transformación de la sociedad, que va mucho 


más allá del cambio climático. Es necesario movilizar a la sociedad civil teniendo 


claro que esto no es una fiesta, la sociedad civil se va a dividir cuando se enfrente 


a las medidas necesarias para cumplir los objetivos. Por ello es fundamental 


construir la Agenda sobre cimientos sólidos. 


− Se ha completado el diseño de gobernanza de la Agenda 2030. 


− Las políticas palancas se han configurado como una buena herramienta para la 


implementación. 


− Se han puesto en marcha las medidas transformadoras: alineamiento del Plan 


Nacional de Reformas con la Agenda 2030, aprobación de 320 medidas en 


Consejo de Ministros con fuerte impacto en la implementación de la agenda 


2030; aprobación de la Agenda del Cambio y las Directrices Generales de la 


Estrategia frente al reto Demográfico. 


− Las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias 


(FEMP) han desempeñado una labor muy destacada en el acercamiento de la 


agenda a la ciudadanía y la puesta en marcha de mecanismos de gobernanza 


para la generación de alianzas multiactor. 


− Con el nuevo modelo de gobernanza y el impulso de comunidades autónomas y 


FEMP, España se convierte en un modelo a seguir en la localización de la Agenda 


2030. 
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− La creación del Consejo de Desarrollo Sostenible ha impulsado la apropiación por 


parte de la sociedad civil de la Agenda 2030 y la aceleración en la divulgación y 


puesta en marcha por muchas de las organizaciones. 


− Es la primera agenda global que no distingue norte y sur ni ninguna división, es 


la primera agenda inclusiva y que nos cambia la vida porque no puede realizarse 


con los instrumentos que tenemos tradicionalmente sino que se necesitan otros.  


− España ha hecho de la Agenda 2030 un programa de gobierno siendo el país que 


más alto ha situado los ODSs en la agenda. 


− Es imposible conseguirlo si no hay consenso. El informe de progreso no es 


obligatorio. Nos estamos examinando a nosotros mismos.  


 


Tras la presentación se invitó a representantes de la sociedad civil a intervenir. CEOE 


agradeció a la Alta Comisionada y a su equipo el trabajo realizado y su dedicación y 


ánimo de colaboración con la industria y loas empresas y destacó el compromiso de la 


alta dirección y en particular de su presidente con la Agenda 2030. Explicó el ejercicio 


de reflexión interna y en las comisiones de trabajo que se ha llevado a cabo para alinear 


prioridades con los ODSs y sus metas. Destacó la representatividad de numerosos 


sectores y de los territorios y el impacto en cuanto a conocimiento de la Agenda, así 


como la buena acogida que ha tenido y la creación de grupos de trabajo específicos para 


tratar estos temas.  


Por parte de la sociedad civil intervinieron además académicos, la FEMP, Ayuntamiento 


de Barcelona, Cámara de comercio, ECODES. 


 


 


2. SGD Business Forum 
 


Organizado por Global Compact, el Departamento de asuntos económicos y sociales de 


Naciones unidas, la Cámara Internacional de Comercio (ICC) y el World Business Council 


for Sustainable Development (WBCSD), contó con la participación de números 


representantes del mundo de los negocios, gobiernos y Naciones Unidas. Asistieron 


representantes de CEOE, Acciona e Iberdrola. Esta era la cuarta edición del foro, que se 


reúne anualmente para evaluar el avance en la Agenda 2030 y discutir soluciones que 


permitan pasar de los compromisos a la acción.  


 


Amina Mohammed, subsecretaria General de Naciones Unidas abrió el foro con unas 


palabras de ánimo a los participantes. Destacó que los ODSs están ganando terreno en 


todo el mundo, pero los esfuerzos no son suficientes para alcanzar las metas, entre las 


que están los objetivos de cambio climático de los que la ciencia ha advertido de la 


urgencia, por lo que resalta la necesidad de acelerar la acción. Considera, sin embargo, 


que se está a tiempo y que contamos con una base sólida que permite avanzar. Se 
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despidió con una cita a Nelson Mandela: “siempre parece imposible hasta que está 


hecho”. 


 


Lise Kingo, CEO Pacto Mundial de Naciones Unidas presentó los resultados del informe 


UN Global Compact Progress Report 2019 que analiza 1.600 compañías en 100 países y 


concluye que el 90% de los participantes en la encuesta disponen de políticas y medidas 


para cada uno de los 10 principios del Pacto mundial (Ten Principles of the UN Global 


Compact) y el 81% está trabajando en los ODS. Aun así consideró que no está 


garantizado conseguir un impacto que pueda medirse. 


El día anterior presentaron el informe The Decade to Deliver: A Call to Business 


Action  realizado por el Pacto Mundial con Accenture sobre la implicación de 1000 CEOs 


concluyendo que únicamente el 21% está jugando un papel crítico para contribuir a la 


consecución de los ODSs y el 48% están integrando los aspectos de sostenibilidad en sus 


operaciones. Afirma que desde la aprobación de los ODSs en 2015 las incertidumbres 


socioeconómicas, geopolíticas y tecnológicas de los últimos cuatro años han impactado 


negativamente desplazando la sostenibilidad de las prioridades de los altos ejecutivos. 


Desde 2015 se ha avanzado notablemente en algunas metas de los ODS, por ejemplo, 


ha mejorado el nivel de vida de la población mundial y se ha reducido la mortalidad en 


niños menores de 5 años. Sin embargo, no se ha Avanzado o incluso ha habido retroceso 


en la mayoría de ODSs; por ejemplo, hoy en día 700 millones de personas viven aun en 


la pobreza extrema, 170 millones no tienen empleo y más de 70 millones buscan refugio.  


El papel de las empresas es cada vez más importante y los CEOs han identificado un 


cambio radical en las expectativas de la opinión pública con respecto a la actuación de 


las empresas que va a hacer necesario un giro a la sostenibilidad para afianzar la 


confianza en sus productos y mercados.  


− La tecnología tiene la llave para desbloquear el progreso en ODS a través de la 


digitalización y la innovación. El 63% de los CEOs identifica la tecnología como el 


acelerador crítico. 


− El 99% de los CEOs entrevistados identifican la sostenibilidad como factor crítico en 


el éxito futuro de sus negocios 


− Más de 200 empresas han aprobado objetivos de reducción de emisiones de gases 


de efecto invernadero alineados con la ciencia y un número similar se ha 


comprometido con emisiones cero en 2050. 


- Las principales barreras identificadas son: ausencia de mercados que demanden 


sostenibilidad y la dificultad de conciliar las inversiones más costosas a corto 


plazo con la inversión en objetivos estratégicos a largo plazo.  


- Para acelerar el progreso han identificado tres requisitos imprescindibles y 


urgentes: 


o Establecer prioridades claras en las empresas para cumplir los 17 ODSs. 



https://www.unglobalcompact.org/library/5716

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

https://www.unglobalcompact.org/library/5715

https://www.unglobalcompact.org/library/5715
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o Trabajar conjuntamente entre empresas, gobiernos, reguladores y ONGs 


para identificar soluciones realistas desde el punto de vista tecnológico y 


apoyadas en la ciencia para dar respuesta a los retos globales. 


o Redefinir las responsabilidades en materia de liderazgo para ayudar a las 


empresas a ser impulsores de los objetivos. 


 


 


El Foro se organizó en torno a 3 paneles de discusión en las que se discutió sobre cómo 


pueden integrar las empresas de manera tangible los ODS en sus procesos de 


financiación, procesos operativos y toma de decisiones internas. De las intervenciones 


destaca lo siguiente: 


 


1. Financiación sostenible para 2030 


- A pesar de algunas señales positivas las finanzas sostenibles siguen siendo una 


excepción al mercado.  


- El liderazgo y los incentivos son la clave. Conocemos el caso de negocio, pero hay 


que diseñar proyectos específicos para cada país acorde a sus condiciones. Los países 


en desarrollo necesitan eliminar barreras estructurales y montar una cartera de 


proyectos bien estructurados. Las NDCs pueden contribuir a ello y a la captación de 


capital extranjero.  


- Los inversores y las empresas tienen que entender que ODSs es lo mismo que 


sostenibilidad y conceptualmente aceptar el cambio. 


- La única manera de sacar a los países de la pobreza y embarcarlos en la 
sostenibilidad es a través de mercados de capital y de seguros que funciones. 


- Hay que desarrollar estos mercados en los países en desarrollo, ya que el dinero 
fluye y está globalizado. Se necesitan además sistemas bancarios. 


- Enel: Sólo sobrevivirán las empresas sostenibles. Enel ha cambiado completamente 


su patrón de inversiones implicando a todos los empleados. Es una respuesta lógica 


a un negocio que iba a sufrir. El cambio de carbón a gas deja mucho espacio para 


renovables muy rentables. Los reguladores tienen que diseñar incentivos para 


desplazar tecnologías obsoletas como en el caso del sector eléctrico. 


 


2. El Futuro de los negocios: 


- Se mostraron casos prácticos de empresarias que están trabajando con los ODSs en 


sus organizaciones. En general destacaron los aspectos relativos a género, equidad, 


educación y protección de las personas más allá de los empleos. Pusieron de 


manifiesto la necesidad de reflexionar y recalibrar en qué momento estamos y 


donde queremos llegar. En este contexto los ODSs pueden ayudar a centrar el futuro 


y representar la única forma de avanzar como ciudadanos responsables. Destacaron 


que la educación es el principal impulsor social. Hay que acercar a la gente historias 
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de éxito y pedir a los reguladores marcos normativos que ayuden a los ciudadanos y 


a las pequeñas y medianas empresas a tomar decisiones sostenibles. 


 


3. Aumentando la ambición: 


Se expusieron casos de empresas con una apuesta decidida por la sostenibilidad y se 


discutió el papel de las empresas en la consecución de una mayor ambición de cara al 


cumplimiento de los ODSs. Se puso de manifiesto la necesidad de contar con un marco 


global que facilite los cambios necesarios para que las empresas puedan avanzar en la 


Agenda, eliminando las contradicciones.  


 


Paul Polman, presidente de la Cámara Internacional de comercio y vicepresidente del 


pacto Mundial cerró el acto con los siguientes mensajes: 


- el mundo no está en un momento fácil. ¿Cómo vamos a descarbonizar la economía?  


no sabemos crecer sin carbono, todos nuestros sistemas están diseñados para llevar 


residuos al océano, tenemos problemas de seguridad alimentaria, financiación…  


- Necesitamos un Sistema más inclusivo. Depender de los gobiernos nos vino muy bien 


para crecer pero ahora la gobernanza global no está funcionando, por lo que las 


empresas e industria debemos dar un paso adelante y llenar ese vacío.  


- El cambio climático y las desigualdades son clave y están íntimamente relacionados, 


por lo que estamos viendo cada vez más en las manifestaciones  


- Puede que los ODSs sean difíciles de entender pero cada vez hay más empresas 


involucradas. 


- Está claro que el papel de las empresas se reconoce ya como esencial y cada vez hay 


más implicación pero hay una brecha de entre 2 y 3 billones para hacer realidad los 


ODSs en 2030. El coste de la inacción es superior a las inversiones necesarias para 


cumplir los ODSs. Hay que pasar del business as usual al business as unusual. Definió 


el reto como la mayor oportunidad de negocio de la historia de la humanidad. 


 


4. Diálogo de Alto Nivel sobre financiación del desarrollo: 


El día 26 tuvo lugar el diálogo de alto nivel sobre financiación en el marco del Pacto 


Mundial, que anunció la puesta en marcha de la primera red de Directores Financieros 


centrada en el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la estrategia 


corporativa y las inversiones (https://www.un.org/esa/ffd/ffddialogue/ ) 


 
 



https://www.un.org/esa/ffd/ffddialogue/



