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Organizador Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas 

Lugar Oficina de la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas. 21 avenue Livingstone - 1000 

BRU 

Sector S4 Industria de la Energía Verde 

Temática Medioambiente 

Agenda  Resultados del consejo de medioambiente del 20 de diciembre 

 Objetivos de la presidencia sueca del Consejo. 

 Resumen:  

Sergio Álvarez presentó a los nuevos consejeros de la REPER, que brindarán apoyo durante su 

presidencia española del Consejo. Durante la reunión del Consejo de Medioambiente del 20 de 

diciembre de 2022, el único tema debatido fue el Reglamento sobre Restauración de la Naturaleza. 

Además, se discutió el paquete “Contaminación cero” y “Contaminación por plásticos”. 

El Reglamento sobre Restauración de la Naturaleza es un tema de gran importancia y visibilidad 

mediática que busca conservar y restaurar el medio ambiente. Al ser un Reglamento, no requiere ser 

trasladado a la ley nacional y se aplica tal y como se aprueba. Sus objetivos incluyen la protección 

del 20% de las zonas terrestres y el 20% de las zonas marítimas, y existe debate sobre cómo aplicar 

las medidas de restauración. 

Durante la reunión también se presentó la estrategia sobre Biodiversidad, relacionada con los 

acuerdos de la COP15, y se revisó el Reglamento de traslado de residuos, con el objetivo de reducir 

el plazo y el volumen de los traslados de residuos, especialmente aquellos destinados a vertedero. 

Además, se prohibirán las importaciones y exportaciones de residuos de plásticos por parte del 

Parlamento Europeo. 

Por otro lado, en el paquete “Contaminación cero” se presentaron las directivas sobre Aguas 

Residuales Urbanas y sobre la directiva marco del agua y estándares de calidad ambiental. La 

revisión de las Aguas residuales Urbanas tendrá muchas implicaciones, como la reducción de niveles 

de contaminantes y una mayor presión de los estados. La posición del Consejo será determinada por 

la Presidencia sueca y España recibirá la fase de trílogos. 

Hay una revisión exhaustiva programada para las Aguas residuales Urbanas, con varias 

consecuencias importantes. El número de habitantes que deben cumplir con las obligaciones de 

tratamiento se reduce, lo que resulta en una reducción general de los niveles de contaminación. 

Además, los estados estarán bajo más presión, habrá implicaciones económicas y sociales, un 

enfoque más riguroso sobre los nutrientes y se introducirá un tratamiento cuaternario. Los 

productores serán responsables de los residuos primarios y secundarios y tendrán que contribuir 

económicamente para su eliminación, y se busca garantizar la neutralidad climática de las plantas de 

tratamiento. 

En cuanto a la Directiva Marco del Agua y los estándares de calidad ambiental, se establecerán 

nuevos niveles y se incluirán nuevas sustancias en los PFA. 

CORE: Reunión pos consejo de 
medio ambiente con los consejeros 
de medio ambiente de la REPER 

18/01/2023 de 15:00 a 16:30 

Reunión de CORE 
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En el paquete de economía circular, se está modificando la Directiva de Envases y Embalajes, que 

se acaba de incorporar a la legislación española en diciembre de 2022. La nueva revisión cambia el 

enfoque anterior, que se centraba en el reciclado, y se enfocará ahora en la reutilización. 

También se ha presentado una Comunicación sobre plásticos para clarificar las diferencias entre los 

nuevos tipos de plásticos, como el bioplástico, el plástico biodegradable y el plástico compostable. 

En el epígrafe “varios”, hay dos propuestas legislativas, una sobre gases fluorados, y otra sobre 

sustancias que agotan la capa de ozono. Hay aspectos comunes a los acuerdos de la COP15 sobre 

comercio ilegal de sustancias. 

En la normativa sobre gases fluorados, la Presidencia presentó una propuesta con algunos cambios, 

que se van a debatir en el consejo. El objetivo es ser punteros en el desarrollo para encontrar 

productos alternativos. Para la Presidencia sueca esta es una de las prioridades, por lo que intentará 

el procedimiento abreviado para conseguir una orientación general y concluir los trílogos en su 

semestre. 

En cuanto a la Directiva sobre emisiones industriales que modifica la directiva en vigor. Amplía el 

ámbito de aplicación a la ganadería, modifica los umbrales de piezas de ganado y añade la ganadería 

bovina.  

Con ello se pretende limitar las emisiones de metano y amoníaco. Además, se amplía también a otros 

sectores industriales, como la minería. Portugal ha expresado su preocupación por la producción de 

hidrógeno por electrolitos. Países Bajos y Dinamarca han expresado preocupación por el Reglamento 

REACH, sobre sustancias químicas. Francia quiere que se incluya la acuicultura en la Directiva.  

Otros Estados miembros han expresado preocupación por la extracción de minerales no energéticos. 

En este asunto, el Parlamento Europeo se ha mostrado menos ambicioso que el Consejo. La 

Presidencia sueca ha priorizado este tema, y es posible que llegue a Trílogos durante la Presidencia 

española. 

Iñaki Susaeta presentó la posición común de las CCAA sobre la Directiva sobre calidad del aire. 

En el trimestre ha habido una reunión, en la que se ha presentado la Directiva. En diciembre se ha 

mantenido una reunión de posición común. Se han incorporado ideas que pueden servir para el 

debate, y ejemplos concretos. No está entre las prioridades principales de la Presidencia sueca, pero 

está en el paquete de contaminación cero. 

En la UE se ha mejorado mucho en los últimos 30 años. Pero esta Directiva quiere ser mucho más 

exigente, aunque muchos Estados miembros están en procedimientos de infracción por no cumplir 

lo que marca la normativa actual. Además, introduce instrumentos de medición que supondrán una 

ulterior carga económica para las regiones (o equivalentes). 

En relación a las reuniones internacionales, hay varios aspectos destacables: 

 En relación al ozono, se continúan realizando controles bajo el Protocolo de Montreal para 

evitar la aparición de nuevas sustancias. 

 La COP27 ha tenido resultados menos ambiciosos de lo previsto, especialmente en cuanto 

a la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 En CITES, se están incluyendo nuevas especies en el comercio de especies amenazadas. 

 Durante la Presidencia española se llevarán a cabo la segunda y tercera reunión en relación 

al instrumento internacional vinculante sobre la reducción de plásticos. 

La COP15 ha logrado alcanzar objetivos en cuanto a la biodiversidad. Se han establecido nuevos 

objetivos después de que el marco anterior finalizara en 2020. 

Además, habrá un taller sobre contaminación lumínica y una conferencia sobre Agua de la ONU con 

el objetivo de crear un plan de acción vinculante. 

En la presidencia española, aún no se han decidido las prioridades, lo que dependerá de los resultados 

de la Presidencia sueca. Se espera que lleguen propuestas legislativas en trílogos o incluso que se 

hayan cerrado antes, en relación a los gases fluorados y las sustancias que agotan la capa de ozono. 

También se espera que lleguen en trílogos con orientación general cerrada del Consejo las 

regulaciones sobre el traslado de residuos, las emisiones industriales y la restauración de la 

naturaleza durante la Presidencia sueca. Para orientación general, se espera que lleguen normativas 

sobre la calidad del aire, las aguas residuales urbanas, las sustancias contaminantes, las emisiones 

de vehículos pesados, la ley de suelos saludables y la directiva marco sobre los residuos plásticos 

durante la Presidencia española. 

 Información de interés:  
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Ponentes 

Sergio Álvarez Sánchez 
 

REPER, consejero de medio ambiente 

Sergio.alvarez@reper.maec.es 

Paz Valiente 
 

REPER, consejera de medio ambiente 

- 

Santiago Rodríguez Uriel 
 

REPER, consejero de asuntos autonómicos 

Santiago.rodriguez@reper.maec.es 

Ana Pinto 
 

Consejera de REPER 

-  

Blanca Saéz 
 

REPER, consejera de medioambiente 

- 
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Pilar Durán 
 

REPER, consejero de asuntos autonómicos 

- 

Iñaki Susaeta 
 

Representante de Euskadi en el marco de los acuerdos de la CARUE 

- 
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