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Existe una creciente preocupación acerca de la contaminación por plásticos, la mala
calidad del aire y el agua, la gestión de los residuos y los efectos negativos del cambio
climático. Por todo ello, no sorprende que la última encuesta del Eurobarómetro revele
que los ciudadanos esperan más de la Unión Europea (UE) y de los gobiernos nacionales.
En este número, analizamos el Eurobarómetro especial de 2017, que muestra que
el 87 % de los europeos han adquirido un compromiso personal con la protección
del medio ambiente, y el 83 % creen que la UE es lo mejor para garantizar que la
legislación medioambiental se aplique correctamente en toda Europa.
Nuestro reportaje sobre la ambiciosa Estrategia sobre los plásticos de la UE muestra
cómo Europa está abordando el problema de los residuos plásticos con propuestas
para hacer que todos los envases de plástico sean reciclables o reutilizables antes
de 2030, para reducir la utilización de plásticos de usar y tirar, y para restringir los
microplásticos.
Una entrevista al jefe de la unidad Medio Marino e Industria del Agua de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Matjaž Malgaj, nos introduce en
la reforma de la Directiva revisada sobre el agua potable de la UE. Las normas de calidad, suministro y acceso, que han sido actualizadas, ofrecerán a los consumidores los
altos niveles de calidad que esperan, tal y como indica la Iniciativa Ciudadana Europea
«Right2Water», avalada por 1,8 millones de firmas.
La normativa revisada requiere que los Estados miembros mejoren el acceso a servicios esenciales de calidad; para llevar esta iniciativa a buen puerto, la actuación de
las autoridades centrales y regionales resulta primordial. La Comisión ha adoptado
un plan de acción de nueve puntos para ayudar a las autoridades públicas a fomentar, supervisar y hacer cumplir la normativa medioambiental de la UE. La «garantía de cumplimiento de la normativa medioambiental» ayudará a los inspectores
medioambientales y a los funcionarios judiciales a trabajar de manera más eficaz
en una gran variedad de ámbitos.
La UE fomenta asimismo la transición a una economía hipocarbónica con políticas
que favorecen un transporte más ecológico en Europa. El objetivo es desarrollar
vehículos limpios, reducir la contaminación atmosférica, mejorar la seguridad vial y
fomentar la inversión y la innovación, para que Europa siga siendo competitiva en
transporte por carretera sostenible.
La sostenibilidad constituye asimismo una prioridad para los ganadores del premio
Capital Verde Europea de 2018. Las ejemplares políticas en materia de adaptación
climática, el apoyo al transporte en bicicleta, la gestión del agua y los residuos, y la
implicación de la ciudadanía de Nimega (Países Bajos) causaron una gran impresión
en los jueces. La UE, por su parte, también se situó en el centro de atención al ganar
el Premio Ozono de 2017 por liderar la iniciativa internacional destinada a limitar las
emisiones que destruyen la capa de ozono.
Esperamos que encuentre interesantes e inspiradores los contenidos de este número,
a los que se suma nuestro habitual resumen de los próximos desarrollos, actividades
y publicaciones en materia medioambiental.
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»» ECONOMÍA, ESTRATEGIA E INFORMACIÓN

Encuesta medioambiental: los
ciudadanos confían en la Unión
Europea, pero esperan más
Los europeos siguen muy preocupados por el
medio ambiente, en particular por el cambio
climático, la contaminación atmosférica y el
aumento de los residuos. Aunque cada vez están
más comprometidos con las acciones individuales,
una nueva encuesta muestra que esperan que la
UE y los gobiernos nacionales hagan más.
La gran mayoría (94 %) de los europeos considera importante
proteger el medio ambiente y el 87 % está comprometido
personalmente con tal cometido, según el Eurobarómetro
especial de 2017. Una amplia mayoría (83 %) considera que
la Unión Europea (UE) es la mejor garantía para que la legislación medioambiental de la UE se aplique correctamente.
La encuesta examina las actitudes respecto a los problemas
medioambientales y cómo los afronta la UE, como parte de
acciones más generales en materia del clima, el desarrollo
sostenible, la energía y la economía circular.
«El hecho de que los europeos cada vez estén más sensibilizados con el medio ambiente me hace sentir orgulloso. Esta
encuesta de opinión confirma que los ciudadanos quieren que
apliquemos políticas ecológicas para disfrutar de una Europa
que protege y capacita. El hecho de que cada vez más personas vean que pueden desempeñar un papel en este ámbito
demuestra que también predican con el ejemplo. La separación de los residuos, la compra de productos locales y la
reducción del consumo de bolsas de plástico de un solo uso
son ejemplos de la plataforma que están proporcionando las
políticas de la UE para que los europeos actúen de forma individual», declaró Karmenu Vella, Comisario de Medio Ambiente,
Asuntos Marítimos y Pesca.

«

Esta encuesta de opinión
confirma que los ciudadanos quieren
que se apliquen políticas ecológicas
para disfrutar de una Europa que
protege y capacitas.

»

Un compromiso más personal
Los europeos están aportando su granito de arena separando
los residuos para su reciclaje (65 %), comprando productos
locales (43 %) y ahorrando energía (35 %), entre otras cosas,
y esperan más a cambio. Más del 60 % de los europeos considera que ni los gobiernos nacionales ni la UE están haciendo
lo suficiente por proteger el medio ambiente y un 67 % (un
7 % más que en 2014) opina que las decisiones sobre la protección del medio ambiente deberían adoptarse de forma
conjunta en el seno de la UE. No obstante, existen grandes
diferencias en toda la UE: cuatro de cada cinco personas en
los Países Bajos y Alemania apoyan una toma de decisiones
conjunta, mientras que solo la mitad de la población lo hace
en Croacia, Rumanía y la República Checa.

Los contaminadores deben pagar
las consecuencias
Una amplísima mayoría de europeos (94 %) cree, asimismo,
que los «grandes contaminadores» deberían pagar por los
daños que provocan y pide unos controles más estrictos
tanto en la industria y la producción de energía (41 %) como
en las emisiones en los vehículos nuevos (29 %).
Otras soluciones propuestas por los europeos para abordar
los problemas medioambientales son la inversión en I+D
y tecnología (35 %), multas más elevadas (34 %), una mejor
información (28 %), educación comportamental (26 %)
y más incentivos financieros (27 %).

Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella

Más información
»» Eurobarómetro especial 468:
»» https://data.europa.eu/euodp/de/data/dataset/
S2156_88_1_468_ENG
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Una ambiciosa estrategia para que
el plástico sea fantástico
mayoría le preocupa el efecto que los productos plásticos de
uso cotidiano pueden tener sobre su salud (74 %) y sobre el
medio ambiente.

Mejor para las empresas

Europa está abordando de lleno los residuos
plásticos con una ambiciosa estrategia que
propone que todos los envases de plástico sean
reciclables o reutilizables antes de 2030. El objetivo, que forma parte de la transición hacia una
economía más circular, es reducir la contaminación, fomentando al mismo tiempo el crecimiento
y la innovación. «Una situación en la que verdaderamente ganamos todos», como dice Jyrki
Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea.
Desde su adopción el 16 de enero de 2018, la primera Estrategia sobre los plásticos a escala europea sienta las bases
para una nueva economía del plástico, más sostenible que
hasta ahora. El objetivo consiste en que todos los envases de
plástico del mercado de la Unión Europea (UE) sean reciclables o reutilizables antes de 2030, que se reduzca el consumo
de plásticos de usar y tirar y que se restrinja la utilización
deliberada de microplásticos. Mediante la transformación del
modo en que se diseñan, producen, utilizan y reciclan los productos plásticos, Europa encabezará la solución al problema
de los residuos plásticos, creando al mismo tiempo nuevos
empleos y oportunidades de inversión.
Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión
Europea y responsable de desarrollo sostenible, ha dicho:
«Si no cambiamos el modo en que producimos y utilizamos
los plásticos, en el año 2050 habrá más plástico que peces
en nuestros océanos. Debemos impedir que los plásticos
sigan llegando a nuestras aguas, a nuestra comida e incluso
a nuestro cuerpo. A largo plazo, la única solución es reducir
los residuos plásticos a través del reciclaje y de una mayor
reutilización. Se trata de un reto que debemos afrontar juntos
los ciudadanos, la industria y los gobiernos».
La Estrategia sobre los plásticos es la respuesta de la UE a las
preocupaciones de los ciudadanos europeos. Una reciente
encuesta del Eurobarómetro muestra que a una abrumadora

La nueva estrategia promete hacer del reciclaje una actividad
rentable para las empresas, estableciendo para ello nuevas
normas que mejoren la facilidad de reciclaje del plástico presente en los envases y que aumenten la demanda de plástico
reciclado. Se calcula que la mejora de las instalaciones de
recogida de plástico y el aumento del reciclaje supondrán un
ahorro de aproximadamente 100 euros por cada tonelada
recogida. Paralelamente, se creará más valor añadido para
contribuir a un sector del plástico más fuerte y competitivo.
Asimismo, se aumentará el apoyo a la innovación, con 100
millones de euros adicionales procedentes del programa de
investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE. Sumados
a los más de 250 millones de euros que ya se han invertido,
estos fondos adicionales se destinarán a financiar el desarrollo de materiales plásticos más avanzados y reciclables, a la
creación de procesos de reciclaje más eficaces y al seguimiento y retirada de sustancias peligrosas y contaminantes
de los plásticos reciclados.
Además, la Comisión ha establecido la Plataforma de Apoyo
a la Financiación de la Economía Circular, en colaboración con
el Banco Europeo de Inversiones, con el fin de canalizar las
inversiones y dar a conocer las oportunidades de financiación.

Replantear la cadena de valor
Para replantear y mejorar el funcionamiento de una cadena de
valor tan compleja se requiere el esfuerzo —una mayor cooperación mutua— de todos los actores clave. El compromiso
del sector está creciendo y la adopción de la Estrategia sobre
los plásticos ha coincidido con la publicación de compromisos
voluntarios de varias partes interesadas de la cadena de valor
europea del plástico.
En colaboración con la Comisión Europea, seis organizaciones
europeas —Plastics Recyclers Europe (PRE), Petcore Europe,
European Carpet and Rug Association (ECRA), Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP Europe), European Plastics
Converters (EuPC) y VinylPlus®— han adoptado un marco
de compromisos voluntarios destinado a dar continuidad y
ampliar las actividades de reciclaje de plástico existentes. El
objetivo global es alcanzar una tasa de reciclaje del 50 % de
los residuos plásticos antes de 2040.
Además, la asociación industrial PlasticsEurope ha publicado
«Plastics 2030 – Voluntary Commitment’», una iniciativa dedicada a potenciar la reutilización y el reciclaje, evitar que los
plásticos lleguen al medio ambiente e incrementar la eficacia
de los recursos.
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Con el fin de impulsar la utilización de plástico reciclado, la Comisión va a lanzar una campaña de compromiso para la industria
europea, cuyo objetivo es que se utilicen 10 millones de toneladas de plástico reciclado en la producción de nuevos productos
en el mercado europeo de aquí a 2025.

Medidas relativas a la basura marina
La estrategia reconoce que la basura marina es un problema en
aumento (el 80 % de ella procede del plástico) e incluye iniciativas y directrices para minimizar los residuos plásticos en origen.

«

Si no cambiamos el modo en que
producimos y utilizamos los plásticos, en el
año 2050 habrá más plástico que peces en
nuestros océanos. Se trata de un reto que
debemos afrontar juntos los ciudadanos, la
industria y los gobiernos.

»

Frans Timmermans, vicepresidente primero,
responsable de desarrollo sostenible
Ya se ha reducido la utilización de bolsas de plástico en
Europa, gracias a cambios en la legislación. Ahora, con la
Estrategia sobre los plásticos, las nuevas normas europeas basadas en la consulta a las partes interesadas y la
evidencia científica tratarán de reducir los residuos procedentes de otros plásticos de usar y tirar, así como de los
aparejos de pesca. La Comisión tomará asimismo medidas
destinadas a restringir la utilización de microplásticos en
los productos y propondrá normas para la definición y etiquetado de los plásticos compostables y biodegradables,
con el fin de ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Al menos el 20 % de la basura marina procede de fuentes
marítimas. Por eso, la Estrategia sobre los plásticos se acompaña de propuestas de una nueva Directiva sobre instalaciones portuarias receptoras, destinada a resolver el problema
de los desechos marinos procedentes de estas fuentes, con
medidas para garantizar que la basura generada en barcos o recogida en el mar no sea abandonada, sino que se
devuelva a tierra para su adecuada gestión. Asimismo, se
incluyen medidas destinadas a reducir la carga administrativa sobre puertos, barcos y autoridades competentes.
Cada año, terminan en los océanos del planeta en torno
a 13 millones de toneladas de residuos plásticos. Para afrontar el problema de la basura marina se requiere una respuesta inclusiva, coordinada y global. Por ello, la Estrategia
sobre los plásticos propone que la UE intensifique su trabajo
con organismos internacionales y países no europeos con el
fin de solucionar este problema.
Además de responder a la preocupación de los ciudadanos
sobre los residuos plásticos, la Estrategia sobre los plásticos
constituye un elemento fundamental de la transición europea hacia una economía hipocarbónica y circular, y supone un
paso adelante hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
2030 y los objetivos del Acuerdo de París.

Más información
»» Residuos plásticos: una estrategia europea para
proteger el planeta, defender a los ciudadanos
y capacitar a las industrias:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_es.htm

»» Fichas técnicas de la estrategia sobre los plásticos
en la economía circular:
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheetseuropean-strategy-plastics-circular-economy_es

LA CIUDADANÍA RECLAMA ACCIONES CONTUNDENTES Y COORDINADAS A TODOS LOS NIVELES
La mayoría de los encuestados consideran que todas y cada una de las medidas evaluadas son determinantes para
reducir los residuos plásticos y la generación de basura.
En su opinión, ¿en qué medida es importante cada una de las siguientes cuestiones para reducir los residuos
plásticos y la generación de basura? (%-UE)
Los productos deberían diseñarse de una manera
que facilite el reciclaje de los materiales plásticos

94%

La industria y los minoristas deberían hacer un
esfuerzo por reducir los envases de plástico

94%

Las autoridades locales deberían proporcionar
más y mejores instalaciones de recogida de
residuos plásticos

90%

Debería enseñarse a la población a generar
menos residuos plásticos

89%

Los consumidores deberían pagar un coste
adicional por los artículos de plástico
desechables (cubiertos, vasos, etc.)

61%
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Cómo sacar el máximo
partido al reciclaje

Determinadas sustancias químicas presentes en
los productos y materiales dificultan su reutilización y reciclaje, lo cual supone un reto para
«cerrar el bucle» de la economía circular. La
Comisión Europea ha abordado este problema
centrándose en la interacción entre los distintos
textos legislativos sobre sustancias químicas,
productos y residuos.
El nuevo documento de orientación de la Comisión Europea, adoptado en enero de 2018 —al mismo tiempo que la
Estrategia sobre los plásticos—, presenta un análisis detallado de los problemas legales, técnicos y prácticos asociados a la interacción entre la legislación sobre sustancias
químicas, productos y residuos. Estos problemas podrían
estar impidiendo la transformación de materiales reciclados
en productos adecuados, susceptibles de ser reintroducidos
en la economía productiva.
Se han identificado cuatro barreras principales al reciclaje y la
creación de productos nuevos a partir de líneas de residuos:
una información insuficiente sobre las sustancias preocupantes presentes en los productos y residuos; la presencia de
sustancias preocupantes en materiales reciclados y productos
nuevos fabricados a partir de materiales reciclados; las dificultades a la hora de aplicar las metodologías de clasificación de
residuos de la Unión Europea (UE); y los efectos en la reciclabilidad de los materiales.
Por ejemplo, las normas de la UE relativas a la clasificación
de un residuo como peligroso o no peligroso determinan si el
titular de los residuos debe o no obtener un permiso de gestión de residuos peligrosos. Esto, a su vez, puede afectar a la
facilidad de reciclaje de los materiales residuales.
Asimismo, existen numerosos ejemplos de problemas con
sustancias «anteriores». La utilización de determinadas sustancias que en el pasado se añadían al PVC para ablandarlo
se encuentra regulada en la actualidad. Esto significa que el
PVC reciclado que contenga niveles de dichas sustancias por
encima de un cierto umbral no puede utilizarse ni introducirse
en el mercado en la Unión Europea.

«

Debemos facilitar el reciclaje
y mejorar el aprovechamiento de materias
primas secundarias fomentando ciclos
de materiales no tóxicos.

Gestión eficaz de los residuos

»

La aplicación poco coherente de estas normas genera
dudas acerca de la legitimidad de las prácticas de gestión
de desechos en relación con importantes líneas de residuos
que contienen sustancias preocupantes en materiales como
minerales, plástico o cristal.
Además de tener en cuenta los resultados de nuevos estudios y evaluaciones en curso, la Comunicación se basa en
los comentarios recibidos en respuesta a una consulta que
tuvo lugar en 2017 y ofrece una mayor información sobre
las barreras al reciclaje.
La publicación identifica opciones para facilitar el reciclaje
y mejorar el aprovechamiento de materias primas secundarias (o materiales reciclados) a través de la promoción de
ciclos de materiales no tóxicos y de un mayor seguimiento
de las sustancias químicas preocupantes en los productos.
Las opciones identificadas se tendrán en cuenta para futuras
acciones en pos de un entorno libre de sustancias tóxicas.

Más información
»» Comunicación sobre la ejecución del paquete de economía
circular: soluciones posibles a la interacción entre la legislación sobre sustancias químicas, productos y residuos:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321

»» Paquete de economía circular 2018:
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
index_en.htm
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Apoyo a las autoridades públicas
para hacer cumplir la normativa
medioambiental
Las normas europeas comunes en materia
medioambiental tienen una influencia directa
en nuestra vida cotidiana, ya que, entre otras
cosas, mejoran la calidad del aire, garantizan
la seguridad del agua potable y velan por
una gestión adecuada de los residuos.
Su incumplimiento puede acarrear costes
económicos importantes y perjuicios para la
salud humana y el medio ambiente. Un nuevo
plan de acción de la Comisión Europea ayudará
a las autoridades públicas a promover, supervisar
y hacer cumplir estas normas en el marco de
lo que se ha dado en llamar la «garantía de
cumplimiento de la normativa medioambiental».
La Unión Europea (UE) ha adoptado normas encaminadas
a que toda la población disfrute de agua limpia, aire puro
y un entorno saludable. Según una reciente encuesta del
Eurobarómetro, la inmensa mayoría de los ciudadanos
quieren que la UE verifique que la normativa medioambiental se aplica efectivamente en toda Europa.
En todo el territorio europeo, distintas autoridades públicas son responsables de promover, supervisar y hacer
cumplir la legislación medioambiental de la UE. No obstante, en su cometido se enfrentan a escollos tales como
sistemas nacionales poco eficaces, capacitación técnica
insuficiente, poca implicación de la población y procedimientos de evaluación inadecuados.
Con su plan de acción de nueve puntos sobre garantía del
cumplimiento de la normativa medioambiental, la Comisión Europea pretende ayudar a las autoridades públicas a fomentar, supervisar y hacer cumplir la legislación
medioambiental.

«

La legislación medioambiental debe
ser respetada tanto por las empresas
como por los ciudadanos para evitar
costes sanitarios más elevados, pérdida
de ingresos públicos y competencia
desleal entre empresas.

»

Adopción de medidas
Uno de los objetivos de este plan es facilitar la colaboración entre los inspectores y funcionarios judiciales de
distintos países. Por ejemplo, los inspectores medioambientales de toda la UE ya llevan a cabo inspecciones
conjuntas en los traslados de residuos; una práctica que
la Comisión quiere reforzar y reproducir en otros campos.
La formación y la capacitación técnica también están
en el radar, al igual que la lucha contra el vertido ilegal de residuos y los delitos contra la vida salvaje. En el
ámbito rural, una serie de directrices contribuirán a que
los agricultores y administradores de tierras cumplan la
legislación de la UE en materia de naturaleza y agua,
para proteger los ríos y lagos, los recursos hídricos y los
hábitats y especies inusuales.
También se contemplan otras acciones, como la elaboración de directrices técnicas para la inspección de instalaciones de residuos de industrias extractivas, una mejor
gestión de las quejas de los ciudadanos y un mayor uso
de imágenes por satélite y otras fuentes de datos geoespaciales para detectar vertidos de residuos, usos ilegales
del suelo y otras irregularidades.
Estas actuaciones se apoyarán en la labor de las redes
europeas de inspectores medioambientales (IMPEL),
policías especializados en la lucha contra los delitos
medioambientales (EnviCrimeNet), fiscales y jueces para
el medio ambiente (ENPE y EUFJE, respectivamente)
y entidades fiscalizadoras (EUROSAI), que colaborarán
estrechamente en la aplicación del plan de acción.

Más información
»» Comunicación de la Comisión sobre un plan de
acción de garantía del cumplimiento de la normativa
medioambiental: http://bit.ly/2p1qwLZ
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»» MEDIO URBANO, RUIDO Y SALUD

La «visión apasionada» de Nimega
gana el premio Capital Verde 2018
Nimega, la ciudad más antigua de los Países
Bajos, es la Capital Verde Europea de este
año, con «una visión apasionada, clara
y convincente», según los jueces de esta
prestigiosa competición. Las ejemplares políticas
de adaptación climática, el apoyo al transporte
en bicicleta, la gestión del agua y los residuos
y la profunda implicación de la ciudadanía
hacen de Nimega «un auténtico embajador
del cambio», tal como ha destacado Joanna
Drake, directora general adjunta de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión.

y existen planes para añadir otros 20 kilómetros a la red.
Más del 65 % de las personas que visitan la ciudad y el
campus universitario de Heyendaal utilizan la bici como
medio de transporte, lo cual supone un 37 % de los desplazamientos de menos de 7,5 km.

Con más de 2000 años de historia, Nimega —Nijmegen
en neerlandés— es una ciudad muy antigua y con un brillante futuro. Es, además, un puerto fluvial asomado al río
Waal, conocido como el «balcón de Europa» y ha recibido el
premio Capital Verde Europea 2018. Sus 176 000 habitantes comparten la visión de un futuro sostenible, construido
sobre tradiciones tan holandesas como la gestión del agua
y el uso de la bicicleta.

Gestión del agua y los residuos

«

Llevamos años haciendo
un gran esfuerzo para hacer más
sostenible el municipio de Nimega.
Nuestro objetivo es que la ciudad sea
climáticamente neutra en 2045.

»

Hubert Bruls, alcalde de Nimega
En una entrevista concedida a Medio Ambiente para los
Europeos, Hubert Bruls, alcalde de Nimega desde 2012,
declaró: «Llevamos años haciendo un gran esfuerzo para
hacer más sostenible el municipio de Nimega. Nuestro objetivo es que la ciudad sea climáticamente neutra en 2045.
Esto hace necesarias medidas a largo plazo, así como
la colaboración de socios muy diversos, entre los que se
encuentran empresas y residentes».

El transporte en bicicleta,
por el buen camino
Nimega es la ciudad que mejor representa la cultura de
la bicicleta de los Países Bajos, ya que en 2016 fue elegida Ciudad del Ciclismo de los Países Bajos por la Unión
Ciclista Holandesa. Hasta la fecha, se han construido más
de 60 kilómetros de «superautopistas» para bicicletas,

Los ciclistas de la ciudad han participado de manera activa
en la candidatura a la Capital Verde Europea. En palabras
del alcalde Bruls: «Durante la fase final presentamos nuestra ciudad de manera conjunta con nuestra universidad,
nuestras empresas y nuestros ciudadanos. Los habitantes
de Nimega participaron en un rally ecológico que recorrió
otras ciudades ganadoras (Copenhague, Bristol y Liubliana), desplazándose de manera sostenible en bicicleta,
corriendo o nadando. Aquello causó una gran impresión».

La cooperación, más que la limitación, es el centro del proyecto «Room for the River Waal (Espacio para el río Waal)»,
que bebe de la larga historia de la gestión del agua en
Holanda. El proyecto, que comenzó en 2011 y finalizó en
2016, se centraba en dragar un canal auxiliar adicional
detrás de un dique ya existente. El resultado final fue una
mejor protección contra las inundaciones, creando al mismo
tiempo oportunidades para edificar nuevas urbanizaciones residenciales, un parque fluvial completamente nuevo
con una isla y 1,6 km de muelles terraplenados destinados
a control de inundaciones y uso recreativo.
El sistema de gestión de residuos de alto rendimiento de
Nimega, unido al compromiso a largo plazo de alcanzar
unos ambiciosos objetivos de reciclaje, ha servido para
rebajar la generación de residuos año tras año. Como parte
del plan de fomento de una economía más circular, las
campañas anuales de concienciación pública destacan diferentes aspectos de la gestión de residuos, como es el caso
de la actual campaña «Look! Waste = Raw Material» (¡Mira!
Residuos = Materias primas.
En 2013 la campaña se centró en los residuos orgánicos,
con el mensaje subyacente de que, en su estado bruto,
estos materiales son la base para generar compost y biogás. Los ciudadanos pudieron observar los procesos de
transformación de residuos brutos en compost y biogás
visitando la planta local de incineración y fermentación.
Como resultado, no solo obtuvieron compost gratuito,
sino también una mayor comprensión del papel que
deben desempeñar.
La implicación ciudadana ocupó un lugar importante en la
apuesta ganadora de Nimega. Según el alcalde Bruls, «El
concurso ha despertado un gran entusiasmo. En 2018 se
van a organizar diversas acciones ciudadanas, agrupadas
bajo la iniciativa “The Green Capital Challenges” (los retos
de la Capital Verde)». Visite www.greencapitalchallenges.
nl. para repasarlas
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Un ejemplo inspirador
A la vista del gran número de actividades previstas para el
próximo año, no cabe duda de que el ejemplo de Nimega
continuará inspirando a otros. Cabe destacar la conferencia
sobre economía circular EcoProcura, la Cumbre Nacional de
Economía Circular, la Semana de la Moda Sostenible y la
Cumbre Climática Infantil en Arnhem. Además, el alcalde
Bruls asegura que «Se va a construir un maravilloso centro comunitario circular y sostenible en Kelfkensbos. Este
llamativo edificio proporcionará información acerca de la
ciudad sostenible de Nimega y ofrecerá rutas verdes especiales para explorar la localidad y la región».
«Como municipio, hay muchas cosas que se pueden hacer
para que una ciudad sea más ecológica, más sostenible
y más saludable. Nosotros invertimos —a menudo junto
a otras autoridades— en iniciativas tales como superautopistas para bicicletas, redes regionales de calor, parques
o gestión del agua. No obstante, también hemos aprendido
que la implicación ciudadana, de las organizaciones socia-

les, de los emprendedores y de los centros de investigación
es absolutamente necesaria para aplicar los cambios con
éxitos», concluye.
«Cada vez que damos un paso más y conseguimos algo que
da como resultado una ciudad más limpia, más saludable,
más segura y más ecológica, recibimos nuestra recompensa. Hemos logrado algo que verdaderamente importa,
tanto ahora como en el futuro», añade.

Más información
»» Visite www.greencapital2018.nl para obtener
información sobre todas las actividades previstas en
Nimega durante este año.
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Europa, al volante de la transición
mundial hacia un transporte limpio
El paquete de movilidad limpia es la última de
una serie de propuestas encaminadas a reforzar el liderazgo mundial de la UE en materia de
transporte sostenible. Según el comisario Miguel
Arias Cañete, «La carrera mundial para el desarrollo de vehículos limpios ya ha comenzado».
Evolución porcentual de las emisiones de gases
de efectoinvernadero de la UE desde 1990
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El Acuerdo de París ha renovado el ímpetu con que la comunidad internacional está abordando la transición hacia economías hipocarbónicas. Habida cuenta de que alrededor de una
quinta parte de las emisiones de gases de invernadero de
Europa proceden del tráfico rodado, la movilidad limpia es una
cuestión prioritaria para los responsables políticos de la UE. La
Comisión Europea ha formulado una serie de propuestas políticas para fomentar un transporte más limpio en Europa, y la
más reciente de ellas es el paquete de movilidad limpia.
Se trata del segundo paquete importante de medidas de movilidad que se presentó en 2017. El primero, «Europa en movimiento», contiene propuestas para abordar la seguridad en las
carreteras, la tarificación inteligente de la red vial, la congestión del tráfico, la contaminación atmosférica, las emisiones de
CO2 y las condiciones laborales.

emisiones medias de los nuevos turismos y furgonetas en la UE
deberán ser un 15 % más bajas y, en 2030, un 30 % más bajas,
en ambos casos con respecto a 2021. Asimismo, se plantea un
mecanismo de incentivos flexible y neutral en cuanto a la tecnología para los vehículos con emisiones bajas y nulas, a fin de
estimular la innovación por parte de los fabricantes.
El paquete incluye una Directiva sobre vehículos limpios, la revisión de la Directiva de transporte combinado, una Directiva sobre
los servicios de transporte de viajeros en autobús y autocar y un
plan de actuación y soluciones de inversión para el desarrollo
de infraestructuras de combustibles alternativos. Por otra parte,
una nueva iniciativa de la UE fomenta la fabricación de baterías
en Europa, que tiene una importancia estratégica.
Estas propuestas deben contribuir a los objetivos climáticos
y energéticos de la UE, reduciendo los costes de combustible
y promoviendo la capacidad competitiva y el empleo. Entre los
principales beneficios que aportarán estas medidas destaca
ante todo una reducción de 170 millones de toneladas de CO2
(equivalente a las emisiones anuales de Austria y Grecia) entre
2020 y 2030; una mejor calidad del aire; un ahorro en combustible para los consumidores de unos 18 000 millones de
euros anuales; hasta 70 000 nuevos empleos; y una reducción
de unos 6 000 millones de euros en la factura anual de importaciones de petróleo de la UE.

«

La carrera mundial para el desarrollo
de vehículos limpios ya ha comenzado.
Sin embargo, para poder dirigir y liderar
este cambio mundial, Europa tiene que
poner en orden su situación.

»

Miguel Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía
En referencia al paquete de movilidad limpia, Miguel Arias
Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía de la UE,
declaró: «La carrera mundial para el desarrollo de vehículos
limpios ya ha comenzado. Sin embargo, para poder dirigir
y liderar este cambio mundial, Europa tiene que poner en orden
su situación. Hoy, estamos invirtiendo en Europa y adoptamos
medidas firmes contra la contaminación para cumplir el compromiso en virtud del Acuerdo de París de reducir nuestras emisiones en al menos un 40 % de aquí a 2030».

Estos paquetes de medidas siguieron a la Estrategia europea
a favor de la movilidad de bajas emisiones, adoptada en junio
de 2016, que establecía las acciones necesarias para mantener la competitividad de Europa en el sector y su capacidad de
respuesta ante la creciente demanda de transporte de pasajeros y mercancías. En muchas regiones del mundo se está
realizando un esfuerzo de inversión e innovación en el ámbito
del transporte sostenible por carretera, sobre todo en vehículos con emisiones bajas o nulas. Así, China ha implantado una
cuota obligatoria de ventas de vehículos de bajas emisiones
que entrará en vigor en 2019, y California y otros nueve estados de Estados Unidos han endurecido la normativa existente.
La UE podría perder terreno en esta carrera internacional y no
puede permitírselo.

»» Ver: Una estrategia europea a favor de la movilidad de

El paquete de movilidad limpia incluye nuevos límites obligatorios de emisiones de CO2 para coches y furgonetas: en 2025 las

»» Europa en movimiento: http://bit.ly/2G91y86

Más información
bajas emisiones: http://bit.ly/2FTVKMd
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Ahora, hay que cumplir
el Acuerdo de París
La Unión Europea (UE) sigue liderando la lucha
mundial contra el cambio climático con nuevas
leyes sobre el clima, que propiciarán una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 40 %, de aquí a 2030.
Ese es precisamente el compromiso que asumió la UE bajo el Acuerdo de París. En 2017 se
hicieron avances considerables en la legislación
climática; por ejemplo, en lo relativo al comercio
de derechos de emisión, los objetivos nacionales
de emisiones para los sectores no cubiertos por
el régimen de comercio de derechos de emisión
de la Unión Europea (RCDE UE), las energías
renovables o la eficiencia energética.
Cumplir el compromiso de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 40 % antes de 2030, con respecto
a los niveles de 1990, es una prioridad de primer orden para
la UE, tal y como demuestra el considerable progreso que se
hizo el pasado año, pasando de las palabras a los hechos.
Por ejemplo, en noviembre de 2017, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional para el RCDE UE de
cara al período posterior a 2020. La reforma, destinada a acelerar los recortes en las emisiones y reducir la sobreoferta
de derechos en el mercado del carbono, ofrecerá protección
a la industria europea frente al riesgo de fugas de carbono.
Al mismo tiempo, ayudará a la industria y al sector energético
a hacer la transición hacia un modelo hipocarbónico.
En octubre de 2017, los responsables políticos de la UE pactaron asimismo la ampliación de la normativa de aviación
actual en el RCDE UE con el fin de cumplir el acuerdo de
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) destinado a estabilizar las emisiones generadas por la aviación
a partir de 2021, a través de una medida mundial basada
en el mercado.
En diciembre de 2017, el Parlamento y el Consejo llegaron
a un acuerdo político sobre una nueva normativa de reparto
de esfuerzos en el seno de la UE, dirigida a reducir las emisiones en sectores clave como el transporte, la construcción,
los residuos y la agricultura, conforme a los objetivos climáticos de la UE para 2030.

«

Estas medidas legislativas
contribuyen a completar el marco político
de la UE sobre clima para 2030.

»

Un titular tras otro
Durante el mismo mes, se alcanzó un acuerdo para integrar
en la legislación climática europea las emisiones generadas por el uso del suelo, los cambios de uso del suelo y la
explotación forestal. La nueva normativa reconoce la importancia del suelo y los bosques como sumideros de carbono,
y quiere garantizar un uso del suelo productivo y sostenible
en toda la UE, así como potenciar la economía de base ecológica y la agricultura adaptada al clima.
La Comisión ya había publicado en noviembre de 2016 una
serie de propuestas en su paquete Energía limpia para todos
los europeos, con el fin de lograr los otros dos objetivos principales del marco de la UE sobre clima y energía para 2030.
El Consejo adoptó su postura de negociación sobre eficiencia energética en junio de 2017 y sus posturas sobre
energía renovable y gobernanza de la unión de la energía,
destinadas a integrar la planificación climática y energética
en un único marco en diciembre de 2017.
El 17 de enero de 2018, el Parlamento Europeo adoptó sus
posturas de negociación sobre las tres propuestas, lo cual significa que pueden dar comienzo las negociaciones trilaterales.
Estas medidas legislativas contribuyen a completar el marco
político de la UE sobre clima para 2030 y demuestran que
Europa está convirtiendo el compromiso adquirido en París
en medidas concretas, y que sigue liderando la lucha contra
el cambio climático.

Más información
»» Marco sobre clima y energía para 2030:
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es

»» Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE:
el acuerdo histórico entre el Parlamento y el Consejo
materializa el compromiso de la UE de hacer realidad
el Acuerdo de París: http://bit.ly/2poHnbD

»» La Comisión celebra el acuerdo sobre legislación
esencial para abordar el cambio climático:
http://bit.ly/2HKj2EQ
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Agua potable más segura para
todos los europeos
Medio Ambiente para los Europeos preguntó
a Matjaž Malgaj por los pasos que deben
seguirse para mejorar el suministro de agua
potable en Europa. Malgaj dirige la Unidad
Medio Marino e Industria del Agua de la
Dirección General de Medio Ambiente.

dores más pequeños, sobre los que en la actualidad se
dispone de poca información. Por otra parte, las nuevas
normas ponen a las autoridades en mejor disposición para
abordar riesgos de salud pública, como la legionela.
Los usuarios dispondrán de más información sobre la calidad del agua corriente y la eficiencia en el suministro del
servicio, lo que les permitirá supervisar mejor a los proveedores. Dispondrán además de información en línea sobre
nutrientes importantes como el calcio o el magnesio, así
como de consejos sobre cómo reducir su consumo.

¿Por qué es necesario revisar la
normativa en materia de agua potable
de la Unión Europea?

La Iniciativa Ciudadana Europea
«Right2Water», avalada por
1,8 millones de firmas, perseguía el
reconocimiento del agua como derecho
humano. El objetivo de desarrollo
sostenible n.º 6 de las Naciones Unidas
pretende garantizar un suministro
de agua y saneamiento seguros
y asequibles para todos en 2030. ¿Esta
propuesta satisface esta demanda?

La mayoría de los europeos disfrutan ya de agua corriente
de la mejor calidad que existe a nivel mundial. Sin embargo,
nuestros análisis reflejan que existen áreas en las que debemos mejorar para que esto siga siendo así. La primera Iniciativa Ciudadana Europea dejó patente que la población
reclama un mejor acceso a los servicios de aguas y una
mayor transparencia.

El derecho a acceder a servicios esenciales de buena calidad, incluida el agua, es uno de los principios en los que
se asienta el nuevo pilar europeo de derechos sociales.
La propuesta refleja este principio, según el cual los Estados miembros deben mejorar el acceso al agua para la
población en general y para los grupos vulnerables y marginados en particular.

Por este motivo, decidimos actualizar la Directiva sobre el
agua potable, adoptada hace ya casi veinte años. Proponemos renovar las normas de seguridad para hacer frente
a contaminantes nuevos y emergentes. Asimismo, proponemos proporcionar a los consumidores mucha más información y capacidad de supervisión. Todo ello contribuirá
a nuestros esfuerzos por una economía más circular, en la
que muchas más personas se convencerán de que es totalmente seguro beber agua del grifo en Europa.

¿Qué beneficios aporta a los
consumidores esta normativa
modernizada? ¿Cómo pueden los
consumidores estar seguros de que el
agua del grifo es saludable?
La normativa actualizada contempla sustancias susceptibles de convertirse en un problema en el futuro, como los
disruptores endocrinos. El nuevo sistema permitirá además detectar mejor y reducir aún más cualquier posible
riesgo. Se irá incluyendo progresivamente a los provee-

«

Muchas más personas se
convencerán de que es totalmente seguro
beber agua del grifo en Europa.

»

Matjaž Malgaj, jefe de la Unidad
Medio Marino e Industria del Agua

De la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta
se desprende que los grandes beneficios para la salud
derivados de un suministro de agua potable más seguro
compensan con creces el modesto incremento de costes
que supondría para los hogares. También se abordó la asequibilidad. Previsiblemente, el gasto del hogar promedio
de la UE en servicios de agua solo aumentará ligeramente,
del 0,73 % al 0,76-0,77 % de los ingresos medios. Dado
que los Estados miembros disponen de un margen discrecional (que pueden destinar, por ejemplo, a subvenciones),
los costes reales probablemente serán menores.
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¿Qué tienen que hacer los Estados
miembros? ¿Tendrán los gobiernos
nacionales y/o locales que asumir
costes adicionales?

actualizar la lista de parámetros y las normas de seguridad.
La propuesta establece normas sobre las cantidades de sustancias permitidas en el agua, así como directrices muy claras sobre la fabricación de tuberías y grifos suficientemente
higiénicos como para garantizar un uso seguro.

La actuación de las autoridades centrales y regionales es
primordial para llevar esta iniciativa a buen puerto, especialmente en lo que respecta a la aplicación práctica del nuevo
concepto de seguridad, denominado «planteamiento basado
en el riesgo». Probablemente, las fases iniciales impondrán
más exigencias a algunos países, que deberán hallar nuevos
métodos para evaluar posibles riesgos. No obstante, confiamos en que, a medio plazo, este sistema compense los
esfuerzos y permita reducir de manera sustancial los costes
para las autoridades públicas.

Cada vez se consume más agua
embotellada. Las botellas de plástico
desechables terminan ensuciando
nuestros ríos y mares. ¿Logrará
la revisión reducir esta marea de
residuos plásticos?

Dado que las empresas de
abastecimiento de aguas suelen ser de
titularidad privada, ¿cómo se les puede
obligar a aumentar la transparencia
de sus actividades?
La población tiene derecho a disponer de información
medioambiental clara a escala nacional. Para evitar trámites
burocráticos, la propuesta diferencia entre la información que
debe estar disponible en línea y los datos específicos que los
proveedores deben facilitar directamente a los consumidores,
como el volumen consumido y detalles sobre la tarificación.

La Directiva revisada tiene por objeto
actualizar la lista de parámetros de
calidad del agua potable, así como
adoptar un planteamiento basado en
el riesgo. ¿Qué significa esto y cuáles
son las ventajas?
Tras un concienzudo análisis, proponemos añadir dieciocho
sustancias nuevas y emergentes a la lista de criterios empleados para determinar la seguridad del agua. Así, por vez primera, se dispondrá de un conjunto de normas a escala de la
UE para proteger mejor a los ciudadanos europeos contra los
virus. También se contemplan los contaminantes emergentes
procedentes de la industria, como los compuestos perfluorados y las sustancias que se sospecha que podrían ser disruptores endocrinos, como el bisfenol A. Hemos colaborado
estrechamente con la Organización Mundial de la Salud para

La Comisión está decidida a resolver el problema creciente
de los residuos plásticos. Esperamos que las acciones destinadas a mejorar el acceso al agua corriente, unidas a una
mayor transparencia con respecto a su calidad, inspiren una
mayor confianza y ayuden a reducir el consumo de plástico.
Estos esfuerzos están íntimamente ligados a otras acciones
recogidas en la estrategia europea sobre los plásticos del
16 de enero de 2018.

Los microplásticos son una amenaza
cada vez más acuciante para nuestro
planeta y nuestra salud. ¿La Directiva
revisada contempla esta cuestión?
Hemos aplicado un criterio de precaución en este aspecto,
que implica la obligación de incluir en las evaluaciones de
riesgos la comprobación de si los microplásticos comportan
algún peligro. Por ahora, no existe evidencia concluyente
que pruebe la existencia de un riesgo real, pero queremos
actuar con la mayor cautela posible. Si los controles indican
que los microplásticos suponen un riesgo, los proveedores
de agua tendrán que tomar medidas para asegurarse de
que no contaminan el agua corrienter

Más información
»» Dirección General de Medio Ambiente:
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/
index_en.html

»» Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water»:
http://www.right2water.eu/es

»» Video: https://youtu.be/AVLRBVAOlUU
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La Unión Europea, premiada por
liderazgo en un acuerdo sobre
el cambio climático
En palabras del comisario de Acción por el Clima y Energía,
Miguel Arias Cañete: «La Enmienda de Kigali es una prueba de la
determinación de la comunidad internacional de atajar el cambio climático y una muestra de lo que podemos lograr cuando
trabajamos juntos. Para Europa, la materialización de nuestro
compromiso no solo nos ayuda a cumplir nuestros objetivos climáticos, sino que crea nuevas oportunidades para los fabricantes europeos de sistemas de aire acondicionado y refrigerantes».

Menos HFC

En enero de 2019 entrará en vigor la Enmienda
de Kigali al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es reducir el uso en
todo el mundo de los nocivos gases denominados
hidrofluorocarbonos (HFC). La UE ha recibido el
Premio Ozono 2017 por su papel esencial en las
negociaciones de este acuerdo internacional.
El Protocolo de Montreal y la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono han cumplido treinta años. Estos
instrumentos se firmaron en 1987 en respuesta a los hallazgos
científicos sobre el agujero en la capa de ozono que protege la
atmósfera —y su peligroso crecimiento— a consecuencia del
uso cada vez mayor de sustancias que destruyen el ozono.
Como resultado, la capa de ozono se está recuperando y el
Protocolo de Montreal se considera un ejemplo de actuación
internacional rápida y eficaz para salvaguardar el planeta.
Europa ya ha finalizado el proceso de abandono progresivo de
las sustancias que destruyen el ozono, diez años antes de lo
que exigían sus compromisos según el protocolo.
No obstante, el uso continuado de HFC sintéticos, por ejemplo,
en los equipos de refrigeración y aire acondicionado, en espumas y en aerosoles, ha acelerado el cambio climático a pesar
de no dañar la capa de ozono. El efecto de los HFC en el calentamiento global es hasta 15 000 veces más intenso que el del
dióxido de carbono. De hecho, los HFC son la fuente de gases
de efecto invernadero que crece más deprisa.
La Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, acordada por
las 197 Partes, supone la incorporación de los HFC a la lista de
sustancias controladas. El liderazgo político de la UE para la
consecución de este acuerdo, firmado en octubre de 2016, le ha
valido el Premio Ozono, otorgado en reconocimiento a su «compromiso extraordinario» con el éxito del Protocolo de Montreal.

La Enmienda es un documento legalmente vinculante que obliga
a los países desarrollados a comenzar a reducir su producción
y consumo de HFC en 2019. Los países menos desarrollados
deberán seguir los mismos pasos a medio plazo. En la UE, las
emisiones de HFC ya han descendido por vez primera desde hace
casi quince años. Según estimaciones de la agencia medioambiental de la ONU, esta medida podría frenar el aumento de la
temperatura global hasta en 0,5 °C de aquí a finales de siglo,
contribuyendo a los objetivos del Acuerdo de París de mantener
el incremento por debajo de los 2 °C.
Más de veinte de las Partes, entre ellas varios Estados miembros,
han ratificado ya la Enmienda de Kigali, superando con ello el
umbral para su entrada en vigor.
La UE se encuentra a la cabeza de los esfuerzos internacionales por limitar las emisiones de HFC y otros gases fluorados de
efecto invernadero. La Comisión Europea ha reducido gradualmente las cuotas para la utilización de HFC por parte de la industria. En 2018 las cuotas asignadas serán tan solo el 63 % del
total de 2015. De aquí a 2030, la normativa de la UE en materia
de gases fluorados (gases F) prevé reducir su uso en dos tercios.

«

La Enmienda de Kigali es una prueba
de la determinación de la comunidad internacional de atajar el cambio climático.

»

Miguel Arias Cañete,
comisario de Acción por el Clima y Energía

Más información
»» Premios Ozono 2017:
http://ozone.unep.org/en/ozone-awards-2017

»» Políticas de la UE sobre sustancias que destruyen la
capa de ozono: http://bit.ly/2FNf6a5

»» Políticas de la UE sobre gases fluorados:
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_es
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Publicaciones
Acciones de la Unión Europea para mejorar la
gobernanza medioambiental y el cumplimiento
de la legislación sobre medio ambiente

En enero, la Comisión adoptó un plan de acción de nueve puntos para
ayudar a las autoridades públicas a fomentar, supervisar y hacer cumplir
la normativa de la UE y garantizar agua limpia, aire de buena calidad y un
entorno natural en buen estado de conservación para todos. Las normas
adoptadas y las estrategias para asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental se recogen en un nuevo folleto informativo de la
Dirección General de Medio Ambiente, en el cual se explican las nueve
acciones y se incluyen enlaces a los principales documentos de referencia
de la Comisión, así como información sobre redes profesionales europeas.
Disponible en inglés

»» http://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm

Desarrollo sostenible en la Unión Europea

Este informe marca el inicio de la supervisión periódica por parte de
Eurostat —la agencia que proporciona información estadística a las
instituciones de la UE— de los avances registrados en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete objetivos de
desarrollo sostenible. Incide en los aspectos de cada objetivo de
desarrollo sostenible que pueden revestir más importancia en clave
europea y ofrece una presentación estadística de las tendencias a lo
largo de los últimos cinco años

»» https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/
deefb5bf-e3a5-11e7-9749-01aa75ed71a1

Comunicación, medio ambiente y actitudes

El programa de trabajo plurianual de la Agencia Europea de Medio
Ambiente 2014-2018 hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia una sociedad más sostenible, en total consonancia con
el 7.o Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE.
Este estudio exploratorio analiza el papel de la comunicación pública
para fomentar el cumplimiento de la legislación medioambiental y el
acercamiento entre discurso, medio ambiente y comportamiento.
Disponible en inglés

»» https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/
publication/572042c6-e10b-11e5-8a50-01aa75ed71a1

Horizonte 2020: Reto de la sociedad 5 «Acción por
el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos
y materias primas»

El Grupo consultivo sobre el Reto de la sociedad 5 ha elaborado un
informe que servirá como fundamento para el próximo ciclo de programación estratégica del programa de trabajo para 2018-2020 de
Horizonte 2020. En él se identifican cinco acciones prioritarias: el
cambio climático después de la COP21; la economía circular; ciudades y zonas rurales innovadoras y resilientes; el nexo agua-alimentos-energía; y cómo facilitar la transformación sistémica.
Disponible en inglés

»» https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/
publication/7fd6c1a9-2ece-11e6-b497-01aa75ed71a1

A menos que se indique lo contrario, estas publicaciones
pueden obtenerse de forma gratuita en la librería de la UE
a través de la dirección https://bookshop.europa.eu

Agenda
Jornada europea de puertas abiertas
en el foro Ciudades Resilientes
25 de abril, Bonn (Alemania)
En el marco del foro Ciudades Resilientes (2628 de abril) organizado por ICLEI, la Jornada
de puertas abiertas reunirá a representantes
municipales y profesionales dedicados a la
adaptación al cambio climático. Además
de asistir a los debates y presentaciones
sobre resiliencia climática, los participantes
podrán tomar parte en intercambios
bilaterales entre ciudades para intercambiar
conocimientos y experiencias sobre planificación
y prácticas de adaptación a escala local.
»» https://resilientcities2018.iclei.org/openeuropean-day-2018/

Semana Verde de la Unión Europea
21-25 de mayo de 2018, Bruselas (Bélgica)
La edición de este año de la Semana Verde de
la Unión Europea girará en torno al desarrollo
de ciudades más ecológicas. Los eventos
previstos en Bruselas y en diferentes Estados
miembros se centrarán en el desarrollo de
políticas encaminadas a convertir las ciudades de
la Unión Europea (UE) en mejores lugares para
vivir y trabajar. La Semana Verde arrancará en
Utrecht (Países Bajos) y se trasladará más tarde
a Bruselas, donde se celebrará una conferencia
de alto nivel con debates, presentaciones de
políticas y proyectos y una exposición, para
recalar finalmente en Madrid, que albergará
los actos de clausura. También se celebrarán
multitud de eventos de carácter local por toda la
geografía de la UE y más allá de sus fronteras.
Participe y sintonice con la Semana Verde.
»» https://www.eugreenweek.eu/

Conferencia europea sobre
el fósforo sostenible
11-13 de junio de 2018, Helsinki (Finlandia)
Este singular encuentro reunirá a partes
interesadas, innovadores e investigadores,
empresas y autoridades nacionales y regionales
para presentar y evaluar el grado de inclusión
del fósforo y otros nutrientes en las políticas de
la Unión Europea. Los participantes debatirán
sobre las futuras políticas y pondrán en
común experiencias positivas de empresas
y entidades de gestión medioambiental.
»» https://phosphorusplatform.eu/espc3-2018

Breves
Un programa colorido para la Semana Verde 2018
La edición de este año de la Semana Verde de la Unión Europea, que se celebrará del 21 al 25 de mayo
en Bruselas, está dedicada al tema «Ciudades verdes para un futuro más verde». Se calcula que, en
2020, el 80 % de los europeos vivirán en zonas urbanas, con el impacto que ello conlleva en numerosos
aspectos, tales como la utilización y la gestión de los recursos naturales, la movilidad urbana, la energía
y la gestión de residuos. Para que las ciudades europeas sean mejores lugares donde vivir y trabajar, la
edición de este año pondrá de relieve las políticas más recientes en materia de calidad del aire, ruido,
naturaleza y biodiversidad, y gestión de residuos y recursos hídricos. Además de una conferencia de
alto nivel y otras actividades que tendrán lugar en la capital belga, se celebrarán eventos en distintos
Estados miembros para implicar a las autoridades locales y los ciudadanos, y animarlos a compartir
su visión de un futuro sostenible para la Unión. Asimismo, la exposición de la Semana Verde brindará a
ciudades, organizaciones y empresas la oportunidad de presentar sus productos, políticas y proyectos,
compartir experiencias y buenas prácticas y establecer contactos.

»» https://www.eugreenweek.eu/

La Unión Europea invierte en proyectos LIFE para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos
La transición de Europa hacia una economía circular e hipocarbónica está un poco más cerca de hacerse
realidad gracias a una inversión de 98,2 millones de euros para la realización de diez proyectos integrados enmarcados en el programa medioambiental LIFE, que financia iniciativas relacionadas con el
medio ambiente, la naturaleza, la conservación y la acción por el clima. Los ciudadanos de ocho Estados
miembros se beneficiarán de la financiación destinada a mejorar su calidad de vida en cinco ámbitos:
naturaleza, agua, aire, residuos y acción por el clima. Los cinco proyectos de naturaleza ayudarán a los
agricultores daneses a gestionar sus tierras de forma más respetuosa con el medio ambiente, mantendrán los hábitats marinos de Francia en buen estado, mejorarán la gestión de la naturaleza en Grecia
y fomentarán la conservación del medio natural en Lituania y Suecia. De los dos proyectos en materia
de acción por el clima, el realizado en Bélgica se ocupa de la eficiencia energética de las viviendas, y el
de España, de la estrategia de adaptación al cambio climático. La planificación y las herramientas de
gestión sostenible del agua en Malta y España, junto con la prevención y gestión de residuos por medios
innovadores en Francia, son las temáticas de los cinco proyectos restantes que recibirán financiación.

»» http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-672_en.htm

Algunos datos
LOS CIUDADANOS EUROPEOS AFIRMAN QUE ESTÁN TOMANDO MEDIDAS
72 %

65 %

han reducido el
consumo de plásticos
desechables

separan la mayoría
de sus residuos para
su reciclado

24 %

evitan comprar
artículos
sobreenvasados

¿A qué usos se destinan los plásticos en Europa? (*)
39.9%
39,9
%

Envases

19,7
% Construcción
19.7%
8.9%
8,9
%

Automoción

5.8%
5,8
% Electrónica

(*)En 2015 se
utilizaron 49 millones
de toneladas de
plásticos en la UE.

