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COMETIDO Y OBJETIVOS:
El año 2018 ha confirmado que el nuevo paradigma derivado del Acuerdo de París ya es una realidad, y así se
ha reafirmado en la COP24. Por lo que el cambio climático, la economía circular, la calidad ambiental, la gestión
del agua, son los conceptos que seguiremos trabajando en 2019 cuando se hable del proceso de transición y
transformación ecológica hacia una economía baja en carbono, limpia, sostenible y circular.
Ante estos retos, los objetivos de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente para el año 2019 son
los siguientes:
1) Ante los cambios estructurales que se están produciendo, CEOE debe ser capaz de liderar dicho cambio y
actuar de promotor para que todas las empresas y sectores trabajen en el mismo sentido.
2) Para ello, es necesario trabajar juntamente con las organizaciones y las empresas miembro de CEOE, con
el objeto de proponer de forma proactiva, nuevas iniciativas empresariales ejemplares, comunicando y
dando visibilidad a las actuaciones que muchas empresas y organizaciones ya están realizando en sus
respectivos ámbitos de actuación.
3) Abogar por que las iniciativas legislativas en materia de medio ambiente, así como las de transición
energética y descarbonización, no supongan una barrera para lograr un sector industrial más competitivo,
a fin de alcanzar el objetivo de que la industria represente el 20% del PIB a nivel nacional. La defensa de
los intereses empresariales ante la Administración debe continuar siendo un pilar estratégico en los
trabajos de la Comisión.

CAMBIO CLIMÁTICO (Grupo de Trabajo de Cambio Climático – Coordinado por Nerea Sánchez)
• Seguimiento de las reuniones e iniciativas de 2019 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC).
• Seguimiento y participación en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC de Chile (COP25).
• Seguimiento del Acuerdo internacional alcanzado en el marco de la Organización de Aviación Civil
Internacional sobre reducción de emisiones de CO 2.
• Seguimiento de los trabajos realizados en la Organización Marítima internacional para reducir las
emisiones de CO2.
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PLAN DE ACCIÓN 2019:

•
•
•

•

Seguimiento de la propuesta del Reglamento de Reparto de Esfuerzos, sobre el objetivo europeo para
sectores fuera del comercio de derechos de emisión.
Desarrollos legislativos pendientes del Reglamento europeo de gases fluorados de efecto invernadero.
(Juntamente con el Grupo de Trabajo de Gases Fluorados)
Seguimiento de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciada por el Gobierno y
normativas asociadas, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición
Justa (Grupo de Trabajo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y en coordinación con el
Departamento de Relaciones Laborales, para la transición justa).
Seguimiento de las iniciativas derivadas de la Revisión de la Directiva de comercio de derechos de emisión,
como el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan los aspectos relativos a la aplicación del
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.

CALIDAD AMBIENTAL (Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental - Coordinado por Eva Rodríguez)
• Seguimiento del proceso de evaluación de la Directiva de emisiones industriales.
• Garantizar una adecuada implementación del Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley IPPC y del Real Decreto 815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 IPPC.
• Seguimiento de la elaboración del Plan Nacional del Control de la Contaminación Atmosférica.
• Seguimiento de la actualización del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmosfera (CAPCA).
• Seguimiento de la actualización del Plan Nacional de Aplicación sobre Compuestos Orgánicos Persistentes
-COP- (Grupo de trabajo de COP).
• Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR): seguimiento las novedades derivadas de la
creación del registro europeo de instalaciones industriales (EU-Registry) y del nuevo reporte conjunto de
datos de PRTR y de grandes instalaciones de combustión.
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ECONOMÍA CIRCULAR (Grupo sobre Economía Circular – Coordinado por Eva Rodríguez)
• Implementación del Plan de acción de la Comisión Europea sobre Economía Circular: Marco de
seguimiento para la Economía circular, Estrategia de plásticos, Interfaz productos-químicos-residuos.
• Aprobación formal y transposición de la Directiva para la reducción del impacto de ciertos plásticos en el
medio ambiente.
• Publicación y seguimiento de la Estrategia Española de Economía Circular. Implementación del Pacto del
Gobierno sobre Economía Circular.
• Transposición de las Directivas europeas de residuos (D. Marco de residuos, D. de envases y residuos de
envases y D. sobre depósito en vertedero).
• Seguimiento del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica, de manera parcial, la normativa de
envases y residuos de envases.
• Seguimiento del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real sobre el traslado de residuos en
el interior del territorio del estado.
• Seguimiento del Proyecto de Orden Ministerial, por la que se modifican los Anexos I y II de la Ley de
residuos y suelos contaminados, sobre operaciones de eliminación y de valorización.
• Seguimiento del Proyecto de Orden Ministerial, por la que se desarrolla la plataforma electrónica de
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la oficina de asignación de recogidas.
• Revisión del Real Decreto sobre residuos de construcción y demolición.
• Desarrollo normativo de los conceptos de “Subproducto” y “Fin de la condición de residuo”.

AGUAS (Grupo de Trabajo de Aguas – Coordinado por Nerea Sánchez)
• Seguimiento y posicionamiento en la Revisión de la Directiva Marco del Agua y Directivas asociadas.
• Seguimiento de la Planificación Hidrológica de tercer ciclo.
• Seguimiento del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DESEAR).
REACH-CLP (Grupo de Trabajo de REACH-CLP - Coordinado por Eva Rodríguez)
(Nota: REACH-CLP, Reglamentos europeos para garantizar el “uso seguro” de químicos)

•
•
•
•

Seguimiento de nuevas propuestas de clasificación y etiquetado armonizados de mezclas.
Seguimiento de nuevas propuestas de autorización y de restricción de sustancias.
Seguimiento del proyecto europeo de inspecciones REACH-CLP.
Información toxicológica: seguimiento de la adaptación al marco europeo, y a las nuevas obligaciones del
ámbito estatal (uso industrial).

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (Grupo de Trabajo de Responsabilidad Medioambiental - Coordinado por Eva
Rodríguez)

•
•

Continuación de la colaboración con el Ministerio para la financiación de nuevos proyectos piloto de
análisis de riesgos medioambientales a nivel sectorial.
Seguimiento y participación en los trabajos de la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños
Medioambientales (CTPRDM).

ESTRUCTURA INTERNA:
Grupos de trabajo, para analizar las iniciativas legislativas y elaborar propuestas de cada uno de sus ámbitos
de actuación.
GdT Cambio Climático
GdT Marco energía y clima1
GdT Aguas
GdT Economía Circular/Residuos
GdT Calidad ambiental
GdT REACH – CLP
GdT Capital natural-biodiversidad en la empresa
GdT Agenda 2030
*en curso: GdT de Movilidad Sostenible, mixto con el Consejo del Transporte y la Logística.

CALENDARIO DE REUNIONES:
Se contempla una frecuencia de reuniones cuatrimestral, aunque si las necesidades lo requieren, la frecuencia
puede ser mayor.
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***

1

Mixto en coordinación con la Comisión de Industria y Energía.
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