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RETOS EN LA REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.
EN LA UE
•

Los grandes objetivos ambientales europeos, en el marco del Pacto Verde Europeo, o el Plan de Acción para la
contaminación cero en el aire, agua o suelo, la Agenda 2030, están teniendo como consecuencia en la UE la revisión
de sus actuales políticas y medidas relacionadas con la contaminación de origen antropogénico, con la meta de
hacerlas coherentes con las políticas climáticas, energéticas y de economía circular, al tiempo que contribuyan hacia
la contaminación cero.

•

La Comisión está en esta tarea y es previsible para los próximos meses nuevas propuestas que avancen en estos
objetivos.

•

Pero además también es fundamental conseguir alcanzar:

•

o

mejores criterios de coherencia y comparabilidad de los datos para un uso de adecuado y contextualizado de la
información, basados en los principios de transparencia y de acceso a la información,

o

convergencia y coordinación con otros requisitos de información y entre administraciones y autoridades
competentes.

o

Estar muy pendientes de las necesidades de los usuarios para dar mejor respuesta a sus inquietudes.

NO OBSTANTE, llevamos ya un año de implantación de los nuevos esquemas europeos para la recopilación de
información en el marco de la Directiva Emisiones Industriales y del Registro E-PRTR, englobados en el nuevo Portal
de Europeo de Emisiones Industriales, más conocido como EU-Registry y que tendremos hoy la ocasión de conocer
mejor cómo se está desarrollando todo este modelo con la participación de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

RETOS EN LA REVISIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.
A NIVEL INTERNACIONAL
•

En la última reunión de la Partes del Protocolo PRTR (MoPP4 celebrada en octubre de
este año), se ha aprobado su plan de trabajo para los próximos años en el cual está
prevista la revisión de este instrumento.

•

La OCDE dispone desde 2018 de una Recomendación sobre los PRTR ya actualizada en la
que sen tenido en cuenta las experiencias de todos los países OCDE que disponen de
estos registros y que constituye una de las principales herramientas ambientales que la
OCDE pide para aquellos países candidatos a ser miembros de la organización.

PAPEL DEL MITERD
•

PRTR es una herramienta ampliamente utilizada (Datos de consulta de la página de PRTR-España,
desde que se tienen estadísticas de consulta, año 2009, se han superado los 20 millones de visitas en
total, una media mensual que supera las 170.000), lo que es indicativo de su utilidad e interés, como
también lo demuestra siempre la alta participación en estas jornadas. Este éxito tiene su base en la
participación rigurosa de todos los agentes (industria, autoridades, público en general) en el proceso
de recopilación, revisión y validación, y puesta a disposición, lo que de nuevo hay que aprovechar esta
ocasión para a destacar y agradecer.

•

Desde la Administración, estamos trabajando para que este proceso sea cada vez más sencillo,
tratando de:

•

o

simplificar los esquemas de reporte,

o

introducir procedimientos automáticos que identifiquen errores,

o

y detectar solapamientos ineficientes entre registros.

Se continúan con los esfuerzos desde la Dirección General/MINISTERIO hacia la coordinación,
convergencia e integración, en la medida de lo posible, para facilitar el reporte a las empresas y que
las administraciones puedan, a su vez, cumplir con todos los requisitos de información y dar
coherencia a nivel nacional, europeo e internacional.

LOS REGISTROS PRTR EN EL MARCO GLOBAL
•

Tendremos oportunidad de conocer nuevas experiencias a través de los ejemplos de Perú y sobre los
proyectos que coordina UNITAR.

•

Los objetivos a nivel global en PRTR están orientados hacia:
o

Avanzar en las nuevas aplicaciones de los PRTR, en su implantación a nivel global, como
instrumento de información ambiental y evaluación del cumplimiento de los objetivos y políticas
ambientales, como puedan ser los ODS, siempre basándose en la experiencia, lecciones aprendidas
y buenas prácticas de los sistemas existentes.

¡Gracias por vuestra atención!
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