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Medio Ambiente en Europa
PUBLICACIÓN SOBRE LAS NOVEDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 
Y DE POLÍTICA REGIONAL EN LA UE Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Apoyo científico a la política ambiental

La página web de CORDIS ha publicado la cuarta convocatoria
de la prioridad 8 del 7º Programa Marco, centrado en el apoyo
a políticas medioambientales. La prioridad incluye veinte temas
medioambientales estructurados en cuatro áreas: valoración
medioambiental, valoración de tecnologías medioambientales,
impacto del medio ambiental en la salud, y desarrollo de inicia-
tivas innovadoras para la sostenibilidad.

Resultados del proyecto Urban Audit

La red europea "Cities for Cohesion" organizó en Bruselas una con-
ferencia en la que se presentaron los resultados del proyecto Urban
Audit de la Dirección General Regional de la Comisión y se analiza-
ron las perspectivas de financiación de las ciudades conforme al III
Informe de Cohesión. El proyecto ha supuesto una aportación sus-
tancial en la aplicación del “Marco de actuación para el desarro-
llo urbano sostensible”.

El Parlamento aprueba la Comisión

El Parlamento Europeo aprobó el jueves 18 de noviembre la investi-
dura de la nueva Comisión, liderada por el portugués Durao Barroso.
La nueva Comisión incluye tres nuevos nombramientos, entre ellos,
el del letón Andris Piebalgs, responsable de la cartera de energía. La
Eurocámara se pronunció con una resolución sobre la Comisión
para que ésta pueda ejercer su mandato a partir del 22 de noviem-
bre de 2004 hasta el 30 de octubre de 2009.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Foro mundial para la conservación

El tercer Foro de UICN sobre la Conservación Mundial se inauguró
el 18 de noviembre con el objetivo de analizar, a lo largo de tres días
en la capital de Tailandia, los principales retos del desarrollo sosteni-
ble en el mundo. Durante la primera jornada del Congreso se confir-
mó la creciente crisis mundial de extinción de especies. De acuerdo
a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN de 2004, un total
de 15.589 especies enfrenta la extinción.
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Comisión Europea

El futuro de la UE

ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

LITUANIA, PRIMER PAIS EN RATIFICAR EL TRATADO CONSTITUCIONAL

Uno de los países de más reciente incorporación a la Unión Europea, la República de Lituania, ha sido el prime-
ro en dar el "sí" al Tratado Constitucional, que se firmó el pasado 29 de octubre en Roma. La ratificación salió ade-
lante por vía parlamentaria gracias a 84 votos a favor, frente a cuatro en contra y tres abstenciones.

El resto de países, especialmente los nueve que han anunciado la celebración de referéndums, ya están prepa-
rando sus respectivas campañas institucionales para explicar al ciudadano el contenido de la Constitución.

España es uno de estos países, por lo que ya ha iniciado su propia campaña informativa de cara a la celebración
de un referéndum consultivo el próximo 20 de febrero. Con este motivo ha puesto en marcha un servidor web
sobre la Constitución Europea. El servidor incluye las siguientes secciones: Presentación del Ministro, Historia,
¿Como se Estructura?, Principales Novedades, Ratificación y Referéndum, Preguntas Frecuentes, Documentos y
Enlaces relacionados.

Más información en: http://www.constitucioneuropea.es

8COM (2004) 0745 final de 9.11.2004
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los incentivos para las organizaciones registra-
das en el EMAS.
El sistema de gestión y auditoría medioambientales (Eco-Management and Auditing Scheme) es un sistema de ges-
tión ambiental por el que las organizaciones evalúan y gestionan sus resultados en materia de medio ambiente. Los
dos objetivos principales del presente documento son informar al Parlamento Europeo y al Consejo de los incen-
tivos que cada Estado ofrece a las organizaciones registradas en el EMAS, y de las distintas prácticas nacionales.
(Más información en este enlace)

8COM (2004) 742 final de 9.11.2004
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza al Reino Unido para aplicar una exención a la tasa
de cambio climático para los combustibles sólidos de bajo valor de conformidad con el artículo 19 de la Directiva
2003/96/CE.
(Más información en este enlace)

8COM (2004) 0716 final de 12.11.2004
Propuesta de Directiva sobre la supervisión y control del transporte marítimo de residuos radioactivos y fuel.
(Más información en este enlace)

ENERGÍAS ALTERNATIVAS: LA ENERGÍA FOTO-VOLTAICA Y LA BIOMASA

La Comisión Europea presentó en una conferencia en Upsal, Suecia, el pasado 16 de noviembre, los resultados
de la investigación europea en materia de energías foto-voltaica y bio-energía. En la conferencia de Upsal se han pre-
sentado los resultados de cuatro proyectos concretos. Dos de ellos, el proyecto PROCIS y el proyecto H-Alpha-
Slar, investigan las posibilidades de la energía foto-voltaica, mientras que los otros dos proyectos,TIME y BIOELEC-
TRICITY, se centran en las posibilidades que ofrecen las energías biológicas.

(Más información en este enlace)
(Ref. NI de 17.11.2004)
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APOYO CIENTÍFICO A LA POLÍTICA AMBIENTAL

El 5 de noviembre se publicó en CORDIS la cuarta convocatoria de la prioridad 8 de 7PM, apoyo científico a
políticas, que contiene veinte temas medioambientales, estructurados en cuatro áreas:

8 Valoración medioambiental (suelo, agua, aire, ruidos, y efectos de sustancias químicas): estudio del riesgo del
uso de pesticidas en las aguas superficiales y subterráneas; valoración de los efectos de las aguas de baño sobre la
salud humana; valoración del impacto de las políticas comunitarias de biodiversidad, etc.

8 Valoración de tecnologías medioambientales para el apoyo de decisiones políticas, en particular las relacio-
nadas con tecnologías efectivas pero de bajo coste: comparación y valoración de las bases empleadas para el desa-
rrollo de tecnologías medioambientales en el marco del ETAP; metodología para analizar el impacto de las tecno-
logías medioambientales en la competitividad industrial, el mercado y el empleo en la UE ampliada, etc.

8 Impacto de asuntos medioambientales en la salud (incluye el análisis de la seguridad en el trabajo y de los
métodos para valorar y reducir los riesgos provocados por los desastres naturales): redes regionales europeas para
la reducción de los riesgos para la salud originados por el medio ambiente; estimación del nivel de enfermedades
existentes en Europa causadas por la exposición al medio ambiente.

8 Previsión y desarrollo de iniciativas innovadoras para la sostenibilidad, a medio y largo plazo: desarrollo de
un programa marco basado en escenarios científicos sólidos y fiables para apoyar la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la UE; desarrollo de una metodología para valorar la sostenibilidad de nuevos y renovados edificios;
desarrollo de modelos macroeconómicos para evaluar el papel de la salud pública en la sociedad.

El presupuesto global de la convocatoria es de 77'8 millones de euros.
El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de febrero de 2005.

(Más información en este enlace)
(Ref. NI de 8.11.2004)

DESMANTELAMIENTO DE AVIONES RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE

El grupo industrial francés Bartin ha iniciado el establecimiento en el aeropuerto Chateauroux-Déols (Francia)
de la primera plataforma europea de desmantelamiento de aviones conforme a procedimientos respetuosos con el
medio ambiente. El Grupo creará una filial para esta actividad, Bartin Aéro Recycling, y prevé que la planta inicie sus
actividades a partir del mes de diciembre, a un ritmo de 20 aviones por año.

(Ref. NI de 10.11.2004)

DEBATE SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS AVES

Durante la celebración de la conferencia organizada conjuntamente por la Comisión y la Presidencia Holandesa
con ocasión del 25 aniversario de la Directiva Aves Silvestres*, tuvo lugar un encuentro entre representantes de la
UE y de diversas ONGs, que acordaron una serie de recomendaciones y acciones que se presentarán al Consejo
de Medio Ambiente el próximo mes de diciembre. Las recomendaciones incluyen la conclusión de la red europea
de zonas de especial protección para las aves (ZEPAs) para 2005 y la ampliación de estas áreas al mar para 2008.

(Ref. NI de 10.11.2004)
* Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves.

EMAS: INFORME SOBRE INCENTIVOS PARA LAS ORGANIZACIONES DEL EMAS

La Comisión Europea ha hecho público un documento para informar al Parlamento y al Consejo sobre los incen-
tivos actuales de los estados miembros para las organizaciones registradas en el EMAS (Eco-Management and
Auditing Scheme). El EMAS es un sistema voluntario de gestión y auditoría medioambiental, a través del cual las orga-
nizaciones evalúan, gestionan y mejoran sus resultados en materia de medio ambiente. Las principales conclusiones
del informe serán útiles para la revisión del Reglamento EMAS que se esta llevando a cabo actualmente.

(Más información en este enlace)
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Parlamento Europeo
EL PARLAMENTO APRUEBA HOLGADAMENTE LA NUEVA COMISIÓN DE BARROSO

El nuevo equipo de comisarios propuesto por Durao Barroso tras la suspensión del pasado 27 de octubre, podrá
finalmente entrar en funcionamiento tras pasar el visto bueno de la Eurocámara.

El Parlamento Europeo aprobó, el jueves 18 de noviembre, la investidura de la nueva Comisión Europea después
de proceder a las audiciones de los tres nuevos comisarios designados por Barroso.
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

"CITIES FOR COHESION": resultados del proyecto Urban Audit

La red europea "Cities for Cohesion" organizó hace unos días en Bruselas una conferencia en la que se presen-
taron los resultados del proyecto Urban Audit de la DG Regio de la Comisión Europea y se analizaron las pers-
pectivas de financiación de las ciudades conforme al III Informe de Cohesión.

88Urban Audit- Auditoría Urbana

Este proyecto ha supuesto una aportación sustancial en la aplicación del "Marco de actuación para el desarrollo
urbano sostenible". Por primera vez se han recogido indicadores de la calidad de vida en 258 ciudades europeas,
entre las cuales se encuentran las andaluzas Málaga y Sevilla. Los indicadores cubren diversos aspectos, como la
demografía, el medio ambiente, las tecnologías de la información y comunicación, etc. El proyecto de auditoría urba-
na resulta especialmente atractivo pues permite comparar las ciudades europeas identificando los problemas comu-
nes y elaborando soluciones conjuntas.

8El futuro de las áreas urbanas según los nuevos Fondos Estructurales

Durante la conferencia también se defendió la propuesta de la Comisión para la redefinición de los Fondos
Estructurales en el período 2007-2013. Los miembros de "Cities for Cohesion" señalaron que el reparto de los
montantes financieros debe tener en cuenta las necesidades de las áreas urbanas. La Comisión debe reforzar la
dimensión urbana en la política regional ya que, aunque en términos generales la propuesta de la Comisión responde
a las exigencias básicas de las regiones europeas, la Comisión  no ha definido satisfactoriamente el papel que desem-
peñarán las ciudades en la futura política regional.

Más información sobre el proyecto consulte: www.urbanaudit.org
Información sobre la red "Cities for cohesion" en: http://www.citiesforcohesion.org

LAS REGIONES APOYAN LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA DE LA COMISIÓN

El Comité de las Regiones (CdR) ha mostrado su satisfacción con el nuevo instrumento de cooperación pro-
puesto por la Comisión (COM/2004/0496 final), que pretende facilitar la cooperación transfronteriza a través de la
creación de Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza (AECT). Un Reglamento permitirá la creación
del grupo de cooperación directamente por las colectividades territoriales, sin tener que depender de medidas de
transposición o de autorizaciones por el gobierno nacional, lo que en opinión de las regiones, facilitará mucho en la
práctica los acuerdos de cooperación.

La AECT debe poder actuar para aplicar programas de cooperación transfronteriza cofinanciados por la
Comunidad, en particular con cargo a los Fondos Estructurales, y programas de cooperación transnacional e inte-
rregional, o bien para llevar a cabo actividades de cooperación transfronteriza por iniciativa exclusiva de los Estados
miembros y de sus regiones y entes locales, sin intervención financiera de la Comunidad.

(Más información en este enlace)
(Ref. CMA en Bruselas)

www.urbanaudit.org
www.citiesforcohesion.org
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2004/com2004_0496es01.pdf
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8Resolución sobre la nueva Comisión

Antes de proceder al voto final de investidura, la Eurocámara se pronunció con una resolución sobre la Comisión
en su conjunto, para que ésta pueda ejercer su mandato a partir del 22 de noviembre de 2004 hasta el 30 de octu-
bre de 2009. En el texto se plantean algunas exigencias a la Comisión, entre ellas la modificación del acuerdo marco
que regula las relaciones entre Parlamento y Comisión. En concreto pide que cuando el Parlamento pierda la con-
fianza en algún comisario, el presidente de la Comisión "examine seriamente la oportunidad de pedir a ese comisa-
rio que dimita" y que en caso de que no proceda a exigir su dimisión, justifique ante el Parlamento el motivo.

8Intervención del presidente 

Tras aprobar la resolución, el presidente electo de la Comisión, Durão Barroso, intervino en el pleno para insis-
tir en su voluntad de cooperación estrecha con el Parlamento Europeo durante los próximos cinco años. Sobre las
distintas exigencias manifestadas por los diputados, Barroso garantizó tener el apoyo de sus comisarios para dimi-
tir en cualquier cartera si el presidente de la Comisión, al tiempo que aseguraba apoyar al 100% al nuevo equipo.

8Nuevo equipo de comisarios

La nueva Comisión, que entrará en funciones el próximo 22 de noviembre, implica únicamente cambios en tres
carteras: el italiano Franco Frattini, será el nuevo comisario de Justicia, Libertad y Seguridad; el letón Andris Piebalgs,
ocupará la cartera de Energía; y el húngaro Laszlo Kovacs, pasará a encargarse de la cartera de Fiscalidad y Unión
Aduanera. Uno de los primeros asuntos que la Comisión deberá tratar son las negociaciones con la Eurocámara
para adoptar una resolución sobre un nuevo acuerdo que regule las relaciones entre estas dos instituciones.

8Comparecencia de Piebalgs ante el Parlamento Europeo

Tras su comparecencia ante la comisión de industria, investigación y energía, el 15 de diciembre, los grupos par-
lamentarios verde, socialista y de centro-derecha saludaron la candidatura del letón Andris Piebalgs para la cartera
de energía de la Comisión Europea. Con su candidatura se asegura, según Piebalgs, una estrecha vinculación entre
los temas energéticos y medioambientales, pues, en opinión del letón, la política de energía no se limita a una cues-
tión de seguridad y suministro, sino que ha de integrar también objetivos medioambientales.

Durante su intervención ante la Eurocámara Piebalgs enumeró las seis prioridades de la política energética que
centrarán su ejercicio: asegurar una mejor coordinación entre las políticas de energía, medioambiente e investiga-
ción; vigilar el buen funcionamiento del mercado interior del gas y la electricidad; reducir la demanda energética;
promover fuentes de energía renovable; refozar la seguridad nuclear; y hacer un seguimiento de los acuerdos sobre
política energética en el ámbito de las relaciones exteriores de la Unión.

(Ref. PE de 18.11.2004, Sesión Plenaria 15-18 de noviembre, Estrasburgo) (Ref. NI de 16 y 19.11.2004)
(Más información sobre los resultados de la votación nominal en este enlace)

RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE ENVASES EN LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

El Parlamento Europeo ha adoptado en primera lectura un informe para actualizar la Directiva sobre el reciclado
y recuperación de envases, a fin de incluir a los nuevos Estados miembros. La aplicación de la Directiva, se realizará
de forma progresiva, concediendo a los nuevos miembros plazos de incorporación acordes con sus necesidades.

(Ref. NI de 18.11.2004)

LOS EURODIPUTADOS PIDEN UNA MORATORIA EN EL USO DE SÓNARES NAVALES

El Parlamento Europeo ha adoptado el 15 de noviembre  de 2004 una resolución en la que se pide a los Estados
miembros que adopten una moratoria para el despliegue de los sónares navales activos de alta intensidad hasta que
se haya completado una evaluación global de los impactos medioambientales acumulados sobre los mamíferos mari-
nos y peces. Los diputados consideran que los países de la UE deberían "restringir de inmediato" esta práctica.

(Ref. INFO COMA nº3, 1ª quincena noviembre 2004)
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AVANCE DEL PRÓXIMO CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE

El próximo Consejo de Medio Ambiente tendrá lugar en Luxemburgo el próximo 20 de diciembre de 2004.
Algunos de los temas incluidos en su agenda son:

8 Debate de propuesta de Reglamento de REACH (registro y control de sustancias químicas).
8 Acuerdo político sobre paquete Aarhus: propuesta de Reglamento, Directiva y Decisión de ratificación.
8 Resultados de consultas de la Presidencia y conclusiones del Consejo sobre estrategia a largo plazo sobre 

Cambio Climático.
8 Debate orientación de Life+.
8 Acuerdo político sobre Directiva de protección aguas subterráneas.
8 Acuerdo político sobre propuesta de directiva relativa a pilas y baterías.
8 Conclusiones del Consejo sobre la estrategia del mercurio.
8 Intercambio de puntos de vista de preparación del consejo de administración del PNUA (feb 2005).
8 Diversos: información 25 aniversario de Directiva aves, información reunión de alto nivel de la energía y la 

movilidad sostenibles, información Plan de acción en favor del medio ambiente y la salud (Conferencia de 
Budapest, seminario de alto nivel), información Proyecto ENAP (Explosing new approaches for the regulation
of industrial installations), información Estrategia medio marino, información Iniciativa sobre inundaciones.

(Ref. CMA en Bruselas)

CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO DE BRUSELAS -  4 Y 5 DE NOVIEMBRE

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 25 países europeos volvieron a reunirse en Bruselas para celebrar un
nuevo Consejo Europeo. En él se trataron diversos temas, entre ellos la revisión a medio plazo de la Estrategia de
Lisboa, los esfuerzos por dar a conocer la Unión Europea a los ciudadanos, la aprobación de la nueva lista de comi-
sarios presentada por Durao Barroso y la expresión de la satisfacción por la firma del Tratado Constitucional el
pasado 29 de octubre.

Destaca sobre todo el acuerdo alcanzado sobre un plan de acción comunitario en asuntos relacionados con el
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia para el periodo 2005-2010.

En lo que se refiere a las relaciones exteriores, cabe señalar la visita del Primer Ministro iraquí Iyad Allawi, y la
manifestación de solidaridad con el pueblo palestino por parte de los dirigentes europeos, manifestación que se pro-
duce en un momento crítico en el futuro de Oriente Próximo.

8 Otras conclusiones del Consejo Europeo fueron:

- La adopción de un programa plurianual global sobre temas relativos a la seguridad (derechos fundamentales,
ciudadanía, derecho de asilo e inmigración, control de fronteras, integración, lucha contre el terrorismo o el crimen
organizado, la cooperación de los servicios de policía y de justicia).

- La Confirmación de la validez del proceso que se puso en marcha en Lisboa en marzo de 2000 y de la impor-
tancia del balance que se presentará en el Consejo de primavera de 2005.

- Reconocimiento de que la UE podría contribuir de forma útil a la reconstrucción y a hacer emerger un Irak
estable, seguro y democrático.

Más información sobre las conclusiones del Consejo Europeo en:
http://europa.eu.int/european_council/conclusions/index_es.htm
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/82539.pdf

(Referencias: NI de 8.11.2004; Info-Europa nº36 de 8.11.2004;
El Suplemento de la Carta nº 187 de 8.11.2004)

Consejo de la UE
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Tribunal de Justicia
8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 26 de octubre de 2004

"Incumplimiento de Estado - Reglamento (CE) n° 2037/2000 - Substancias que dañan la capa de ozono - Transposición
incompleta "

En el asunto C-406/03, la Comisión contra Irlanda,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) declara que Irlanda ha incumplido los artículos 16 y 17 del Reglamento
(CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativo a las sustancias que
dañan la capa de ozono, y que no ha adoptado, conforme al artículo 17, las medidas preventivas necesarias para
evitar y reducir al mínimo las emisiones de bromuro y metileno así como para definir el nivel de cualificación
mínima exigido al personal implicado.

8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 28 octubre 2004
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/18/CE - Diseminación voluntaria de organismos genéticamente modifica-
dos en el medio ambiente - No-transposición en el plazo previsto"

En el asunto C-421/03, la Comisión Europea contra Austria,
EL TRIBUNAL DE JUSITICIA (Sala Cuarta) declara que Austria ha incumplido la Directiva 2001/18/CE del
Parlamento y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, relativa a la diseminación voluntaria de organismos genéti-
camente modificados en el medio ambiente, al no adoptar las disposiciones legislativas, reglamentarias y adminis-
trativas para adecuarse a dicha directiva.

8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 11 de noviembre de 2004
"Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE - Concepto de residuos - Residuo de producción o de consumo que puede ser
reutilizado - Chatarra"

En el asunto C-457/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artícu-
lo 234 CE, por el Tribunale penale di Terni (Italia), en el proceso penal seguido contra Antonio Niselli.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de
15 de julio de 1975, que tiene como objetivo la aproximación de las normativas nacionales en materia de gestión
de residuos, en la versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo , de 18 de marzo de 1991, y por
la Decisión 96/350/CE de la Comisión , de 24 de mayo de 1996.

La petición se presentó en el marco de un proceso penal seguido contra el Sr. Niselli, acusado de haber ejercido
una actividad de gestión de residuos sin haber obtenido la autorización previa de la autoridad competente. El Sr.
Niselli, responsable legal de la sociedad ILFER SpA, fue inculpado por haber ejercido la actividad de gestión de
residuos sin autorización. En efecto, un camión con semirremolque de ILFER SpA fue detenido por los carabine-
ros cuando transportaba materiales ferrosos sin el formulario de identificación de residuos establecido por el
Decreto Legislativo nº 22/97.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
La definición de residuo que figura en el artículo 1, letra a), párrafo primero, de la Directiva 75/442/CEE del
Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en la versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del
Consejo, de 18 de marzo de 1991, y por la Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, no puede
interpretarse en el sentido de que establece taxativamente las sustancias y los objetos destinados o sometidos
a las operaciones de eliminación o de valorización mencionadas en los anexos II A y II B de dicha Directiva, o en
listas equivalentes, o a las que el poseedor tiene la intención o la obligación de someterlos.

El concepto de residuo a los efectos del artículo 1, letra a), párrafo primero, de la Directiva 75/442, en la versión
modificada por la Directiva 91/156 y por la Decisión 96/350, no debe interpretarse en el sentido de que exclu-
ye la totalidad de los residuos de producción o de consumo que pueden ser reutilizados o que se reutilizan en
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un ciclo de producción o de consumo, bien sin tratamiento previo y sin daño para el medio ambiente, o bien des-
pués de haber sido sometidos a un tratamiento previo sin requerir, no obstante, una operación de valorización
en el sentido del anexo II B de dicha Directiva.

8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 18 de noviembre de 2004
"Incumplimiento de Estado - Directiva 96/61/CE - Prevención y Control Integrados de la Contaminación"

En el caso C-78/04, Comisión contra República de Austria,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) declara que la república de Austria ha incumplido las obligaciones espe-
cificadas en el artículo 2, apartado 4,9, párrafos 3 a 5, y anexo IV de la directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de
septiembre de 1996, relativa a la prevención y la reducción integrada de la polución, en su versión resultante del
Bundesgesetz BGB1. I, 88/2000 que entró en vigor el 1 de septiembre de 2000; así como las especificadas en el
artículo primero, en combinación con el anexo I, apartados 1.1 y 6.6 de dicha directiva.

8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 18 de noviembre de 2004
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/18/CE - No-transposición en el plazo establecido"

En el asunto C-422/03, Comisión contra el Reino de los Países Bajos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) declara que al no haber adoptado en el plazo previsto todas las medi-
das legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptarse a la directiva 2001/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de marzo de 2001, relativa a la diseminación voluntaria de organismos
genéticamente modificados en el medioambiente, los Países Bajos ha incumplido sus obligaciones en virtud de
esta directiva.

8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 18 de noviembre de 2004
"Incumplimiento de Estado - Vertido ilegal de residuos en el emplazamiento de "Pera Galini" -Directiva 75/442/CEE rela-
tiva a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE - Artículos 4 y 9"

En el asunto C-420/02, Comisión contra República Helénica,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) decide declarar que la República Helénica ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de los artículos 4 y 9 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, al
no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que la valorización o eliminación de los residuos ver-
tidos en el emplazamiento de "Pera Galini", en la demarcación territorial de la Prefectura de Heraklion, se lleve
a cabo sin poner en peligro la salud del hombre, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna ni la flora,
y sin provocar incomodidades por el ruido o los olores, así como al haber concedido una autorización para la
explotación de dicha instalación que no contenía la información necesaria.

(Referencia: http://curia.eu.int)

Otros organismos de la UE
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AEMA: MAPA DIGITAL SOBRE LOS CAMBIOS EN EL PAISAJE EUROPEO

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha presentado un mapa digital que muestra los cambios que ha experi-
mentado el paisaje europeo desde 1990. Este mapa puede convertirse en una herramienta política interesante, ya
que con él se facilita que los responsables de políticas medioambientales aprendan hasta qué punto pueden influir
sus decisiones sobre la agricultura y el transporte en los limitados recursos medioambientales de las regiones. Por
otro lado la Agencia ha presentado los resultados de su proyecto Corine Land Cover (CLC) 2000 en el que, a través
de una metodología común, se reflejan los resultados de diez años de cambios en el paisaje europeo obtenidos a
partir de la primera investigación estandarizada que se ha llevado a cabo en este terreno.

http://curia.eu.int
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Ambos productos están gratuitamente disponibles en la página web de la AEMA. El proyecto CLC 2000 puede
consultarse en http://dataservice.eea.eu.int, junto a imágenes de archivo de http://image2000.jrc.it.

(Ref. Midday Express MEX/04/1117 de 17.11.2004; y NI de 18.11.2004)

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

El Comité de las Regiones celebró su X aniversario. Para la ocasión se organizó una ceremonia, coincidiendo con
el 57º Pleno pleno del Comité, en la que participó el Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

A la ceremonia acudieron destacadas figuras tanto del presente como del pasado del Comité. Entre ellos, Jacques
Delors, Presidente de la Comisión en el momento de la creación del Comité, Pasqual Maragall, que fue Presidente
del Comité de las Regiones de 1996 a 1998 y Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión Prodi.

Durante el Pleno, se discutieron temas relacionados principalmente con el papel de las regiones en la ejecución
de la Agenda de Lisboa, las reformas de la política regional de la Unión y el reto que supone para las autoridades
regionales y locales la presentación de la Constitución Europea a los ciudadanos. Otro de los asuntos debatidos fue
el informe en el que los miembros del Comité reflejaban su opinión acerca del Tratado Constitucional.

(Ref. Boletín Bruselas-Junta nº 163 de 17.11.2004)

BEI: LA FEMIP TENDRÁ UNA DELEGACIÓN EN RABAT

En 2005 se tiene previsto abrir una representación de la FEMIP (Facilité euroméditerranéenne d'investissement
et de partenariat, gestionado por el Banco Europeo de Inversiones) en Rabat. Su objetivo será facilitar las comuni-
caciones con el sector privado marroquí.A finales de octubre, la FEMIP mantuvo una reunión en la que se pidieron
expertos para los sectores de redes de transporte y agua. Los resultados de esa reunión se analizarán durante un
encuentro previsto para junio de 2005 en Marruecos y someter las conclusiones al Comité Ministerial de FEMIP.
Por su parte, el BEI se comprometió a examinar la financiación de las infraestructuras necesarias para la creación
del espacio euromediterráneo de acuerdo con el Proceso de Barcelona.

(Ref. CMA en Bruselas)

TRIBUNAL DE CUENTAS: INFORMA SOBRE EL PROGRAMA INTERREG III

Próximo a finalizar el año, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado los informes correspon-
dientes al año 2004 sobre el estado de la Unión. Recientemente ha publicado una Nota informativa sobre el Informe
Especial nº 4/2004 relativo a la programación de la iniciativa comunitaria de cooperación transeuropea Interreg III

(Más información sobre el Informe Especial nº 4/2004 en este enlace)
(Más información sobre las preguntas más frecuentes en este enlace)

(Ref.Tribunal de Cuentas MEMO/04/260 de 16/11/2004)
(Ref. ECA/04/23 de 16.11.2004)

NUEVA VERSIÓN DE EUR-LEX

El 1 de noviembre de 2004 la página web de la Unión Europea estrenó una nueva versión del sitio legislativo EUR-
Lex. El nuevo portal incluye el servicio CELEX y ofrece acceso gratuito y sencillo en 20 lenguas al mayor banco
de datos documentales sobre el  Derecho de la Unión Europea.

Más información en: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/

Diario Oficial de la UE
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LEGISLACIÓN

8L 323 de 25.10.2004
Reglamento (CE) no 1850/2004 de la Comisión, de 25 de octubre de 2004, que modifica el Reglamento (CE)
nº1117/2004 por el que se fija el tipo de cambio aplicable en 2004 a determinadas ayudas directas y medidas de
carácter estructural o medioambiental en la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta,
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.
(Más información en este enlace)

8L 330 de 4.11.2004
DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, de 21 de abril de 2004, sobre la aprobación de la gestión del
Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2002
(2004/709/CE).
(Más información en este enlace)
RESOLUCIÓN del Parlamento Europeo con las observaciones que acompañan a la Decisión sobre la aprobación
de la gestión del Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente en la ejecución de su presupuesto para el
ejercicio 2002.
(Más información en este enlace)

8L 338 de 13.11.2004
Reglamento (CE) no 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los
materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas
80/590/CEE y 89/109/CEE.
(Más información en este enlace)

8L 338 de 13.11.2004
Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, por la que se modifi-
ca la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto.

Con esta Directiva se pretende establecer la relación entre los mecanismos del Protocolo de Kioto y el sistema
comunitario.Al tiempo que preserva su integridad medioambiental, brinda la oportunidad de utilizar créditos de
emisión generados mediante determinadas actividades (que se acojan a los artículos 6 y 12 del Protocolo de
Kioto) de forma que los Estados miembros puedan cumplir con sus obligaciones con Kioto. Como consecuen-
cia, aumentarán las posibilidades de cumplimiento a bajo coste en el régimen comunitario.Todo ello se traducirá
en una reducción de los costes globales que supondrá la aplicación de Kioto, y la mejora de la liquidez del mer-
cado comunitario de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
(Más información en este enlace)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 271 de 5.11.2004
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN relativa a la modificación de la Decisión C(2004) 959 por la que se nom-
bra a los cinco miembros del Comité de Dirección de la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente (2004/C 271/02).
La modificación incluye dos nuevos nombres entre los cinco miembros: Jos DELBEKE, Director responsable de
Aire y Sustancias Químicas, Dirección General de Medio Ambiente, y Alfonso GONZÁLEZ FINAT, Director res-
ponsable de Nuevas Fuentes de Energía, Control de la Demanda y Desarrollo Sostenible, Dirección General de
Energía y Transportes.
(Más información en este enlace)

OTRAS CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

8DOUE S 214, de 3.11.2004: B-Bruselas:Aplicación de la Directiva (91/676/CEE) sobre nitratos.
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IUCN: FORO MUNDIAL PARA LA CONSERVACIÓN

El tercer Foro de IUCN sobre la Conservación Mundial se inauguró el 18 de noviembre con el objetivo de ana-
lizar, a lo largo de tres días en la capital de Tailandia, los retos más acuciantes del desarrollo sostenible en el mundo.
Durante la primera jornada del Congreso se confirmó la creciente crisis mundial de extinción de especies.

De acuerdo a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN de 2004, un total de 15.589 especies enfrenta
la extinción. Uno de cada tres anfibios y casi la mitad de todas las tortugas marinas y de agua dulce están amenaza-
das.Además una de cada ocho aves y uno de cada cuatro mamíferos que se conocen están en peligro.

El Congreso de la UICN, el mayor foro democrático ambiental del mundo, desempeña un papel único al acer-
car el conocimiento sobre la diversidad biológica a la toma de decisiones sobre el desarrollo. Este año fijará además
las prioridades del trabajo de la conservación para los próximos cuatro años.

(Más información en este enlace)
(Ref.The World Conservation Union. Bankok (Tailandia), 18 de noviembre de 2004)

TRIBUNAL EUROPEO DE DDHH: CONDENA A ESPAÑA POR NO EVITAR EL RUIDO

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a la Administración española por su "pasividad" ante
la contaminación sonora. La sentencia se refiere a un caso ocurrido en Valencia y condena a las autoridades espa-
ñolas a pagar a la demandante por haber permitido la apertura de locales nocturnos cerca de su domicilio, lo que
ha perturbado su descanso en los últimos años. La cuantía asciende a 3.884 euros por daño moral y material por
contaminación acústica, además de 4.500 por costes legales. El Tribunal de Derechos Humanos, dependiente del
Consejo de Europa, ha estimado que la demandante sufrió una "violación grave de su domicilio" y que la
Administración española ha sido "pasiva" a la hora de poner freno al problema. El Tribunal ha desautorizado así la
decisión de la Magistratura española, que en 1998 sobreseyó el caso.

Más información en: http://www.echr.coe.int/
(Más información en este enlace)

LA UE RATIFICA LA CONVENCIÓN DE ESTOCOLMO

La Unión Europea avanza en su lucha por la eliminación de las sustancias químicas dañinas. Así parece demos-
trarlo al ratificar la Convención de Estocolmo sobre la contaminación orgánica persistente. La Convención es, hasta
el momento, la medida más importante adoptada a nivel internacional para prohibir el uso de sustancias químicas
tóxicas. La ratificación implica que todas sus disposiciones, que ya han sido incorporadas a la legislación europea,
podrán aplicarse correctamente en todo el mundo. Uniéndose a la Convención, la UE podrá además presionar a
todas las instancias para que se incluyan en una lista general las nuevas sustancias tóxicas que vayan apareciendo. La
Unión presentó su acuerdo de ratificación en Nueva York, en la sede de la ONU, y entrará en vigor en 90 días.

La Convención de Estocolomo entró en vigor el 17 de mayo de 2004 y ha sido ratificada hasta el momento por
83 países de todas las regiones del mundo. Las 12 sustancias de las que prohíbe su producción y uso pertenecen a
tres categorías: pesticidas, productos químicos industriales y los sub-productos en los que la producción no es inten-
cionada (como las dioxinas).

Los POP (sustancias orgánicas contaminantes), utilizados abundantemente por la industria, son sustancias tóxi-
cas que pueden encontrarse por todo el planeta, se mantienen en el medio ambiente durante generaciones, pueden
recorrer largas distancias y se acumulan en organismos humanos y animales.

(Más información en este enlace)
(Ref. IP/04/1379 de 18.11.2004 y NI de 19.11.2004)

Organizaciones y
Convenios internacionales
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KIOTO: ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO

Una vez depositado el instrumento de ratificación del Protocolo de Kioto por parte de la Federación rusa, el
pasado 18 de noviembre, se completa el número de ratificaciones requeridas para su entrada en vigor. De este
modo, en un plazo de 90 días, desde el 16 de febrero de 2005, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entrará en vigor y será legalmente obligatorio para las 128 partes
firmantes del mismo. La adhesión rusa supone alcanzar el 55% del volumen total del CO2 emitido en la Tierra, algo
que parecía difícil de lograr una vez que Estados Unidos manifestó su postura desfavorable al Protocolo.

(Ref. NI de 19.11.2004)

EEB: POLÍTICA EUROPEA DE PROTECCIÓN DEL SUELO

The European Environmental Bureau (EEB) ha felicitado a la actual Presidencia holandesa de la Unión Europea
y a la Comisión Europea por organizar una conferencia en la que debatir los próximos pasos que deberán darse
para poner en marcha una Estrategia Europea del Suelo. No obstante, la BBE no dejó de mostrar su preocupación
por la lentitud de los avances.

El Sexto programa europeo de Acción medioambiental prevé aprobar una estrategia sobre el Suelo, incluyendo
medidas legislativas, en junio de 2005. En este sentido, la Comisión Europea, según la BBE, no cumplió con su pro-
mesa de proponer tales medidas en 2004, con lo que demuestra poca ambición a la hora de poner en marcha una
política de suelo seria, a pesar de que los trabajos técnicos se concluyeron con éxito.

De ahí que la EEB haya demandado a la Comisión una estrategia de este tipo, capaz de comprometerse a poner
en marcha una política que dé al suelo una protección igual que la que se destina a otras fuentes naturales, como el
agua o el aire.

(Ref. European Environmental Bureau, 18.11.2004, Bruselas)

FORO EUROPEO DE HÁBITATS: PROTECCIÓN DE NATURA 2000

La naturaleza europea está atemorizada por el actual despunte del desarrollo económico, que podría dañar la
salud humana.Así lo ha señalado el Foro Europeo de Hábitats, un foro que incluye a un amplio número de organi-
zaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza.

Estas organizaciones entregaron al presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, un regalo simbólico con-
sistente en un recipiente de madera con cinco plantas europeas para recordarle la belleza e importancia de la natu-
raleza europea.

El objetivo del Foro no era otro que solicitar a los eurodiputados más protección para el programa Natura 2000
de forma que no pierda su financiación. La preocupación de los miembros del Foro está en estrecha relación con el
aumento de las áreas protegidas en la Unión Europea. de hecho, se espera que estas áreas lleguen a cubrir el 15%
del territorio de la Unión a partir de 2005.

El Foro de Hábitats Europeos es una red integrada por 14 Organizaciones No Gubernamentales de ámbito inter-
nacional. Entre ellas se encuentran organizaciones como BirdLife International, EUROPARC Federation, European
Environmental Bureau (EEB),World Conservation Union (IUCN) o WWF. Todas ellas está compometidas con la
conservación y uso sostenible de los hábitats y especies de Europa.

(Más información en este enlace)
Ref. European Environmental Bureau (EEB), 9.11.2004)

Otras organizaciones y ONG
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Publicaciones y Conferencias

8CONFERENCIA: "THE EU AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INTERNAL AND EXTERNAL DIMENSIONS"
Fecha y lugar: 12 de octubre - 14 de diciembre, Bruselas (Bélgica)
Organiza: Instituto de Estudios Europeo. "Vrije" Universidad de Bruselas.
Más info: http://www.europa.eu.int/comm/environment/docum/agenda_ies_lectures_2004.pdf

8CONFERENCIA: "IMPLEMENTATION OF EUROPEAN ENVIRONMENTAL LEGISLATION:
THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE,- WHAT'S NEXT AFTER THE ARTICLE 5 REPORT"
Fecha y lugar: 9 y 10 de diciembre, Maastricht (Holanda).
Organiza: Instituto Europeo de Administración Pública.
Más info: http://www.eipa.nl

8CONFERENCIA: "ENERGY FOR DEVELOPMENT" 
Fecha y lugar: 12-14 diciembre, Noordwijk (Holanda)
Organiza: Ministerio de Asuntos Exteriores, y Ministerio de Vivienda,
Planificación Territorial y Medio Ambiente de Holanda.
Más info: http://www.energyfordevelopment.org/

8CONFERENCIA "FOREST FIRES IN SOUTHERN EUROPE"
Fecha y lugar: 24 y 25 de enero, Bruselas (Bélgica)
Organiza: DG Medio Ambiente Comisión Europea
Tfno directo: (32-2) 2990302. Fax: (32-2) 2991068.
E-mail: grete.bossenmeyer@cec.eu.int

8CONFERENCIA: "BIODIVERSIDAD: CIENCIA Y GOBERNANZA" 
Fecha y lugar: 24-28 enero 2005. París, Francia.
Más info: http://www.eurosite-nature.org/article.php3?id_article=237
http://www.recherche.gouv.fr/biodiv2005paris/index.htm

8JORNADA MUNDIAL SOBRE LAS ZONAS HÚMEDAS

Fecha y lugar: 2 de febrero de 2005, a nivel mundial.
Organiza: Convención RAMSAR, y en España: DG para la Biodiversidad, Ministerio Medio Ambiente.
Lista de contactos con los distintos países: http://ramsar.org/wwd2005_list.htm
Más info: www.ramsar.org

CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

PUBLICACIONES, ESTUDIOS DOCUMENTOS INTERESANTES

8EUROSITE LAUNCHES 'NEW GUIDANCE' FOR SITE MANAGERS

"MANAGEMENT PLANNING GUIDANCE"
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifenaturepublications.htm#eurosite 
http://www.eurosite-nature.org/IMG/pdf/toolkitmp_es.pdf (versión en español)

8NUEVO FOLLETO SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA VERDE:
"ELECTRICITY FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES - ENCOURAGING GREEN ELECTRICITY IN EUROPE"
http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/publications/index_en.htm

8NUEVO ÉXITO DE UN PROYECTO EN EL SECTOR DE LA BIOMASA-BIOENERGÍA EN AUSTRIA

http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/bioenergy/chp/nne5_467_2000.pdf 
(Ref. CMA en Bruselas)
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http://ramsar.org/wwd2005_list.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifenaturepublications.htm#eurosite
http://www.eurosite-nature.org/IMG/pdf/toolkitmp_es.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/publications/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/bioenergy/chp/nne5_467_2000.pdf
www.ramsar.org
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8 PETICIÓN DE SOCIOS PARA UN PROYECTO INNOVADOR DE RECICLAJE DE VIDRIO PARA CONVOCATORIA LIFE
Creación de materiales constructivos con valor arquitectónico y estético. En la página web de "Green Bottle Unit"
pueden verse los procesos y productos (baldosas, pavés, superficies hechas 100% de vidrio reciclado).

Plazo de solicitud: 30.11.2004
Contacto: MARTIN GOODRICH, PROJECT DIRECTOR.
E-mail: martin@freeform.org.uk;
Telf: 0044 207 241 7470

8NUEVAS BASES DE DATOS GRATUITAS DE EUROSTAT
Desde el 1 de Octubre Eurostat ha puesto a disposición gratuita del  usuario las siguientes bases de datos: New
Cronos (datos económicos, de  transporte, de medioambiente, tecnológicos y sociales), Regio (datos regionales),
Comext (datos de comercio exterior) y Europroms (datos de  producción).
www.europa.eu.int/comm/eurostat/
(Ref. Info Europa nº 37)

8PUBLICACIÓN DEL INFORME KOK SOBRE LA ESTRATEGIA DE LISBOA

http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_fr.html

8GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS EN LOS PAÍSES CANDIDATOS

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-54-03-954/EN/KS-54-03-954-EN.PDF
(Ref. Info Europa nº 37)

8EEA: INFORME TÉCNICO Nº 5/2004 - POLÍTICA EUROPEA SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y EL CAMBIO

CLIMÁTICO: UNA APROXIMACIÓN INTEGRAL

Muchos de los contaminantes tradicionales del aire y los gases de efecto invernadero proceden de fuentes comu-
nes, sus emisiones interactúan en la atmósfera y causan una serie de impactos en el medioambiente a escala local,
regional y global.
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_5

8EEA: INFORME TÉCNICO Nº 4/2004 - ANÁLISIS DE LA TENDENCIA Y PROYECCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES

DE EFECTO INVERNADERO EN EUROPA EN 2003
El informe analiza el progreso de la UE en el cumplimiento de sus compromisos con la Convención del Cambio
Climático y el Protocolo de Kioto, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. En él se recoge la con-
tribución de cada Estado miembro a la hora de cumplir con sus cuotas de emisión.
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_4

8EEA: INFORME TÉCNICO Nº 3/2004 - "TRANSPORT PRICE SIGNALS"
La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), junto a la DG Medio Ambiente de la Comisión, la Dirección
General de Transporte y Energía y Eurostat, ha elaborado un informe sobre transporte y medio ambiente
(TERM), que pretende integrar las preocupaciones medioambientales en la política de transporte europea.
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_3
http://reports.eea.eu.int/TERM2004

8ELECTRICIDAD A PARTIR DE ENERGÍAS RENOVABLES

La Comisión ha publicado un folleto explicativo sobre la electricidad generada a partir de energías renovables,
regulada en la Directiva 2001/77/CE. El folleto explica la necesidad de fuentes de energía limpias, sostenibles y
seguras, en el contexto energético europeo, que requiere reducir la dependencia externa y buscar fuentes de
energía alternativas, como la energía eólica, hidráulica, la biomasa, la energía fotovoltaica. Folleto en español:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/publications/doc/2004_brochure_green_es.pdf
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BUSQUEDA DE SOCIOS

Este boletín quincenal se elabora fundamentalmente con información que publican en Internet las distintas instituciones y organismos 
a los que se refiere, y con la colaboración que brinda la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas a través de sus propias publicaciones.

Si desea realizar alguna consulta, no dude en hacerlo al siguiente correo electrónico 
asuntoseuropeos.cma@juntadeandalucia.es

www.europa.eu.int/comm/eurostat/
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_fr.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-54-03-954/EN/KS-54-03-954-EN.PDF
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_5
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_4
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_3
http://reports.eea.eu.int/TERM2004
http://europa.eu.int/comm/energy/res/publications/doc/2004_brochure_green_es.pdf

