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Comisión de 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Prioridades 2022 I ficha técnica 
 

Presidente:    D. Carles Navarro Vigo 
Vicepresidentes:  Dª Asunción Martínez García 
    D. Guillermo Ulacia Arnaiz    
Secretaria:   Dª Cristina Rivero Fernández      
 
Cometido y objetivos: 
Los objetivos de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica para el año 2022 
son los siguientes:  
 

1) Liderar desde CEOE la interlocución con la Administración y entidades europeas e 
internacionales para el diseño e implementación del proceso de descarbonización, 
protección del medio ambiente y economía circular. 

2) Aportar soluciones prácticas a los retos que suponen los objetivos asumidos por España y 
por la UE en materia ambiental.  

3) Trabajar con las organizaciones y empresas miembro de CEOE, de forma proactiva en 
nuevas iniciativas que refuercen, visibilicen y amplifiquen el papel de la empresa como 
proveedor de soluciones a los retos ambientales 

4) Analizar y aportar soluciones en los procesos de tramitación y desarrollo legislativos de: ley 
de cambio climático y transición energética, ley de residuos y suelos contaminados, ley de 
movilidad sostenible, etc.  en defensa de los intereses empresariales ante la Administración 
como pilar estratégico en los trabajos de la Comisión. 

5) Realizar el seguimiento de las iniciativas más relevantes del Pacto Verde Europeo este año 
especialmente por el desarrollo de las normas que cubran el aumento de ambición 
climática reflejado en la propuesta del paquete "Fit for 55". 

6) Participación en los órganos consultivos de la administración de los que formamos parte, 
principalmente: Consejo Asesor de Medio Ambiente, Consejo Nacional del Clima, Consejo 
Nacional del Agua, Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, Comité Español 
del Programa MAB, Consejo de Desarrollo sostenible. 

7) Participar activamente y reforzar la participación de las empresas en el ámbito 
internacional: BusinessEurope, BIAC y BizMef, Convención Marco de Naciones Unidas para el 
cambio climático y Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas.  

8) Reforzar el papel de CEOE como lugar de encuentro para debatir y analizar los temas objeto 
de la Comisión y la comunicación al exterior. 

9) En el ámbito energético reforzar el análisis y seguimiento de la regulación y reforzar nuestra 
participación en órganos consultivos de la Administración.  

10) Organización de diversas jornadas sobre: Fit for 55, envases y residuos de envases, etc. 
Además de foros de debate en materia de energía. 

 
Plan de Acción 2022:  
La Comisión seguirá trabajando en los actuales 10 grupos de trabajo y un subgrupo, además de 
en el Foro de Coordinación de territoriales de medio ambiente y clima. Se continuará 
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informando a los socios con el envío de un correo semanal en que se incluye la actividad de los 
mismos, información relevante y agenda, ofreciendo una visión integral de toda la actividad 
cada viernes, una herramienta de seguimiento legislativo quincenal y un boletín trimestral.  
 
En 2022 los asuntos prioritarios por área temática serán: 
 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA:  
o Revisión del tercer paquete de gas, reducción de metano en el sector eléctrico: Paquete Energía y 

Clima. 
Estrategia off-shore. 

o Revisión y análisis de la normativa derivada del aumento de la ambición climática: Eficiencia 
energética, renovables y fiscalidad energética. Paquete Fit for 55. 

o Subastas de energías renovables (REER) 
o Seguimiento de los Convenios de Transición Justa.  
o Análisis de medidas legislativas para reducir el precio de la electricidad (PL de Minoración de ingresos 

derivados del CO2 y PL del FNSSE). 
o Iniciativas y modificaciones del PNIEC. 
o Seguimiento de la estrategia de almacenamiento energético y hojas de ruta: autoconsumo, hidrogeno 

verde, biogás. 
o Organización de foros de debate sobre energía: eficiencia energética, renovables. 
o Jornada implicaciones del paquete Fit for 55 para las empresas. 

 
CAMBIO CLIMÁTICO:  
o Seguimiento negociaciones internacionales: COP 27 Sharm El-Sheikh (Egipto) y Órganos Subsidiarios. 
o Revisión normativa y análisis de las propuestas para el aumento de la ambición climática: ETS, CBAM, 

Reparto esfuerzo, etc. Paquete Fit for 55. 
o Revisión normativa europea de fluorados, certificación de eliminación de carbono, etc: Paquete de 

medidas climáticas. 
o Análisis de la evolución de las emisiones GEI y de los nuevos sectores ETS. 
o Desarrollos normativos de la Ley de Cambio Climático: huella de carbono en empresas. 
o Iniciativas y modificaciones del PNIEC. 
o Nuevas iniciativas de adaptación al cambio climático: PNACC-2. 
o Jornada implicaciones del paquete Fit for 55 para las empresas 

 
ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS:  
o Análisis de las nuevas iniciativas previstas en el Plan de Acción sobre Economía circular de la UE (CEAP 

2.0). 
o Seguimiento nuevas normativas europeas sobre plásticos: Paquete plásticos.  
o Revisión normativa sobre traslado de residuos. 
o Análisis de las iniciativas legislativas sobre productos sostenibles. 
o Seguimiento de la transposición del marco legislativo europeo de residuos. 
o Análisis de la implementación de la EEEC y del Primer Plan de Acción nacional.  
o Nuevos desarrollos normativos de los conceptos: “Subproducto” y “Fin de la condición de residuo”.  
o Se impulsará el papel de las empresas en economía circular mediante la celebración de encuentros 

técnicos y reforzando la comunicación exterior. 
▪ Jornada reto empresarial frente a la economía circular de los envases. 
▪ Análisis indicadores Economía circular. 
▪ Estrategia de Comunicación: Buenas prácticas Economía circular. 
 

CALIDAD AMBIENTAL:  
o Modificación Directiva de Emisiones Industriales y revisión del Reglamento UE sobre Registro de 

Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR). 
o Iniciativas derivadas de la Estrategia de Químicos UE para la sostenibilidad. 
o Revisión legislación europea de calidad del aire: Paquete contaminación cero UE. 
o Revisión reglamentos europeos REACH y CLP. 
o Revisión Catálogo APCA. 
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o Seguimiento de los trabajos de la Comisión Téc. De Prevención y Reparación de Daños 
Medioambientales. 

o Revisión de la Ley de Evaluación ambiental. 
o Seguimiento de nuevas propuestas de clasificación y etiquetado armonizados de mezclas; de 

autorización y restricción de sustancias; y sobre biocidas). 
o Análisis emisiones contaminantes D. Techos: COVNM, Nox y PM. 
 
AGUA Y PROTECCIÓN DEL LITORAL:  
o Revisión de la normativa de cont. de aguas superficiales y subterráneas: Plan contaminación cero UE. 
o Revisión de la Directiva de tratamiento aguas residuales urbanas y la Directiva de aguas de baño. 
o Seguimiento de la Planificación hidrológica de 3er ciclo y aplicación Plan DSEAR. 
o Apuesta por la Economía circular del agua, el nexo energía y agua y actuaciones en materia de 

adaptación al cambio climático.  
o Análisis de la modificación de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
o Repercusiones de la modificación de la Ley de costas. 
o Desarrollo de las oportunidades del sector del agua ante los retos que plantea tanto la pandemia la 

lucha contra el cambio climático.  
o Jornadas sobre economía circular del agua y nexo agua-energía 
 
MOVILIDAD SOSTENIBLE:  
o Revisión normativa derivada del aumento de la ambición climática: Combustibles sostenibles en el 

sector marítimo y la aviación y revisión de la Directiva de infraestructura de recarga de energías 
alternativas. Paquete Fit for 55. 

o Revisión del Marco para la armonización de medición de emisiones en transporte y logística, revisión 
de los estándares de emisión de vehículos pesados: Paquete de medidas climáticas 

o Análisis del nuevo marco europeo de movilidad urbana (Estrategia movilidad UE) y plan de acción 
para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros de larga distancia y transfronterizo: Paquete de 
movilidad eficiente y verde  

o Seguimiento, análisis y posicionamiento en la elaboración y tramitación de la Ley de Movilidad 
sostenible y financiación del transporte público. 

o Seguimiento de la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones, movilidad urbana y 
descarbonización del transporte. 

 
CAPITAL NATURAL. BIODIVERSIDAD Y EMPRESA:  
o Seguimiento negociaciones internacionales: COP 15 Kunming (China).  
o Revisión normativa aumento ambición climática: LULUCF y Estrategia forestal. Paquete Fit for 55. 
o Implementación de las medidas de la Estrategia Europea sobre biodiversidad a 2030 de la UE: análisis 

de los objetivos de restauración de la naturaleza, mejora de la protección del MA a través del derecho 
penal, Estrategia de suelos, nuevo reglamento contra la deforestación. Paquete naturaleza. 

o Impulso de la sinergia entre biodiversidad y cambio climático. 
o Base de datos de iniciativas empresariales sobre SbN. 
o Seguimiento de la normativa nacional sobre biodiversidad: Estrategia de bosques, Estrategia contra 

la desertificación y Plan de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
o Análisis y propuestas a la aplicación del art 42.4 de la ley de patrimonio natural y biodiversidad. 
 
AGENDA 2030:  
o Seguimiento de los aspectos ambientales contenidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y grado de avance en su consecución y papel de las empresas. 
o Poner en valor los compromisos medioambientales de las empresas relacionados con la Agenda 

2030. 
o Jornada las empresas ante los compromisos medioambientales de la Agenda 2030. 

 
FISCALIDAD AMBIENTAL:  
o Revisión de la normativa derivada del aumento de la ambición climática: Directiva de fiscalidad 

energética. Paquete Fit for 55. 
o Desarrollos normativos derivados de la Ley de Cambio Climático previstos para 2022 (fiscalidad verde)  

 
FINANZAS SOSTENIBLES:  
o Participación en la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. 
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o Seguimiento del desarrollo y elaboración para los trabajos relacionados con la definición de la 
taxonomía.  

o Seguimiento de los trabajos de la Plataforma Internacional de finanzas sostenibles. 
 
TRANSICIÓN JUSTA:  
o Colaboración con el Instituto de Transición Justa: Estrategia de Transición Justa, Convenios y Fondo de 

transición justa.  
o Seguimiento y contenidos de la Iniciativa para una transición justa y empleos verdes firmada por CEOE 

y en MITECO. 
o Colaboración con organizaciones territoriales en materia de transición justa. 
 
ONE HEALTH:  
o Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente 
o Plan Nacional de Control y Vigilancia de Vectores 
o Planes de vigilancias de distintas epizootias 
o Programa Conjunto Europeo One Health 
o Plan de acción europeo One Health contra la resistencia a los antimicrobianos 
 
Estructura interna:  
Grupos de Trabajo, para analizar las iniciativas legislativas y elaborar propuestas de cada uno 
de sus ámbitos de actuación: 
 
o GT de Cambio Climático 
o GT de Economía Circular  
o GT de Calidad Ambiental (SGT REACH-CLP) 
o GT de Agua y protección del Litoral 
o GT Capital Natural. Biodiversidad y Empresa 
o GT Agenda 2030 (en coordinación con el GT de la Comisión de RSE) 
o GT de Fiscalidad medioambiental (Mixto con la Comisión fiscal) 
o GT de Transición Energética  
o GT de Movilidad sostenible (mixto Consejo Transporte y Logística)  
o GT One Health (mixto con Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales) 
o GT Finanzas Sostenibles (mixto con la Comisión de RSE y la Comisión de Relaciones Internacionales) 
o Se continuará con el análisis y difusión de la normativa medioambiental tratada en el Foro de 

coordinación de Organizaciones territoriales de medio ambiente y clima. 
 
Calendario de reuniones:  
Se contempla, en principio, una frecuencia de reuniones cuatrimestral, aunque si las 
necesidades lo requieren, la frecuencia puede ser mayor, al margen de las reuniones de los 
grupos que se vayan considerando necesarias. 
 
Las reuniones de la comisión están previstas para el 31 de marzo, 30 de junio, 29 de septiembre 
y 15 de diciembre. 

*** 

 

 

 

 


