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Aprobadas  las  Perspectivas  Financieras
2007-22013

El Consejo Europeo se reunió en Bruselas el 15 y 16 de diciem-
bre para intentar llegar a un acuerdo sobre las próximas Perspectivas
Financieras. Los Veinticinco Jefes de Estado y de Gobierno de la UE
decidieron incrementar el montante del presupuesto europeo para el
periodo 2007-2013 hasta un total de 862.363 millones de euros, es
decir, un 1,045% de la Renta Nacional Bruta. El presupuesto pasará
ahora a debate en el seno del Parlamento Europeo.

Dos  nuevas  estrategias  para  
proteger  el  medio  ambiente

La Comisión Europea ha lanzado dos nuevas estrategias en el
marco del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
(2002-2012). La primera de ellas está dirigida a la Prevención y
Reciclaje de Residuos. La segunda se centra en el uso sostenible de
los recursos naturales.

El  Consejo  de  Competitividad  aprueba  
la  normativa  REACH

Los Ministros del Consejo de Competitividad aprobaron el pasa-
do 13 de diciembre la normativa REACH, que establecerá un sistema
integrado de registro, evaluación y autorización de sustancias quími-
cas, así como las restricciones aplicables a estas sustancias. La nueva
normativa, un Reglamento y una Directiva, sustituirá a más de 40
directivas y reglamentos actualmente vigentes y creará una Agencia
Europea de Sustancias y Preparados Químicos.
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DDEESSTTAACCAADDAASS

Informe  sobre  la  adaptabilidad  
al  cambio  climático

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha presentado el informe
"Vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático en Europa". El infor-
me señala cuáles son las zonas especialmente vulnerables al cambio
climático en la UE: zonas costeras, regiones montañosas, embalses y
las regiones mediterráneas.
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El futuro de la UE
APROBADAS LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS PARA 2007-22013

El Consejo Europeo se reunió en Bruselas el 15 y 16 de diciembre para intentar llegar a un acuerdo sobre las
próximas Perspectivas Financieras. Los Veinticinco Jefes de Estado y de Gobierno tuvieron que esperar hasta bien
entrada la madrugada del sábado para salir con una propuesta aceptada por todos.

La Presidencia británica de la UE tuvo que retocar su última propuesta tras el rechazo general de los Estados
miembros, e incrementar el montante total del presupuesto previsto para el periodo 2007-2013. La oferta fue final-
mente aprobada por unanimidad de los 25 miembros.

A grandes rasgos, la propuesta de financiación aumenta el presupuesto global hasta los 862.363 millones de
euros, consigue para España un saldo positivo de 16.181 millones de euros para todo el periodo y recorta el che-
que británico en 10.500 millones de euros. El acuerdo incluye además el compromiso de revisar la estructura del
presupuesto comunitario en 2008-2009, incluida la PAC y el cheque británico.

La propuesta aparece dividida en tres epígrafes: gasto, ingresos y  revisión. El documento establece el presupuesto
destinado a las políticas comunitarias, que reflejan a su vez cuáles serán las prioridades de la Unión durante el perio-
do 2007-2013. Recogemos a continuación las características más relevantes que presenta el documento aprobado
en Bruselas por unanimidad.

8VOLUMEN TOTAL DE GASTO: el marco presupuestario supone un nivel de gasto de 862.363  millones  de  euros  para
el período 2007-2013, es decir un 1,045% de la Renta Nacional Bruta (RNB). Este porcentaje supone un ligero
aumento respecto del 1,03% propuesto el pasado miércoles, pero es menor del 1'06% propuesto por
Luxemburgo.

8RÚBRICA 1.A: se mantiene la propuesta original para cubrir los gastos dirigidos a fomentar la competitividad
europea de cara a incrementar el crecimiento y el empleo. Su desglose es el siguiente:

8CLÁUSULA DE “APOYO A LA SEGURIDAD NUCLEAR”: se mantiene la cláusula inicialmente propuesta para apoyar la
seguridad nuclear de Eslovaquia (375 millones de euros) y Lituania (865 millones de euros).

8RÚBRICA 1.B: aumento general del capítulo dedicado a la cohesión, en relación a la propuesta del 14 de diciem-
bre. El porcentaje se mantiene en el 0,37% PIB comunitario. El desglose por años es el siguiente:

El volumen total de gasto para esta rúbrica se mantiene pero se introducen cambios de porcentajes de reparto
(aumento convergencia). De ese reparto se destina un total de 178.229 millones de euros para las "REGIONES
CONVERGENCIA".Además suben los totales dedicados a cada apartado:
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8.230 8.840 9.490 10.180 10.930 11.740 12.600

RÚBRICA 1.a (millones de euros, precios 2004)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42.911 43.360 43.892 43.872 44.067 44.075 45.312

RÚBRICA 1.b (millones de euros, precios 2004)
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8OBJETIVOS DE LISBOA: mantenimiento de los umbrales de compromiso para apoyar los objetivos de Lisboa. El 60%
del gasto en el capítulo Convergencia y el 75% en el de competitividad (ambos en rúbrica 1.b) se dedicarán a
políticas que contribuyan a la consecución de este objetivo. Sería la propia Comisión la que presentaría la lista
de dichas categorías.
8COOPERACIÓN TERRITORIAL:permanece en los mismos términos en sus diferentes ámbitos (Límite máximo de
150 Km. en fronteras marítimas con posibilidad de introducir elementos correctores).
8MÉTODOS DE REPARTO:los métodos para repartir los fondos permanecen iguales en los objetivos.

8RÚBRICA 2:preservación y gestión de los recursos naturales.

8RÚBRICA 3.A (Justicia,  Libertad  y  Seguridad): mantenimiento de las cifras originarias para el capítulo de Justicia,
Libertad y Seguridad y la rúbrica de las acciones exteriores.
8RÚBRICA 5 (Gastos  administrativos): aumento en 1.000 millones de euros de gastos administrativos con respecto
a la propuesta del 14 de diciembre.
8CHEQUE BRITÁNICO (Punto 78.d): recorte de 10.500 millones de euros sobre el montante global del cheque, que
será el máximo en el que el Reino Unido participará a los costes de la ampliación.
8REVISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO EN 2008-009:revisión de todos los aspectos relacionados con el gasto comu-
nitario, incluida la PAC y el cheque británico en 2008-2009. Con ello se abre la posibilidad de realizar ajustes den-
tro de la segunda parte del próximo periodo de programación. De especial significación fue el gesto de Alemania
de conceder 100 millones de euros de su ayuda a Polonia.

Acceso al texto final de las Perspectivas Financieras
Más información de la Presidencia de la UE en este enlace 
(Ref.  Consejo  Eurropeo,  15-116.12.2005))  (Ref.  CMA  en  Brruselaas,  19.12.2005))

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

43.120 42.697 42.279 41.864 41.453 41.047 40.645

RÚBRICA 2 (millones de euros, precios 2004)

CONVERGENCIA

81,9% (252.234 mill.euros)
Fondo Cohesión: 24,4% (61.518) 
Nuevos EEMM
Regiones y Estados Efecto Estadístico: 
4,9% (12.487 mill.euros)
Fondo Cohesión España: 3.250 mill.euros

COMPETITIVIDAD-EMPLEO 15,7 (48.386 mill.euros)
Phasing in: 21,4% (10.368 mill.euros)

COOPERACIÓN TERRITORIAL 2'4% (7.500 millones de euros)

BENEFICIOS  PARA  ESPAÑA
La propuesta aprobada por los Veinticinco mantiene los 3.250 millones de euros del Fondo de Cohesión con-
cedidos a España hasta 2013 y consigue 50 millones extra para Ceuta y Melilla y un fondo de 100 millones de
euros para Canarias.Además, ha conseguido un montante adicional de 2.000 millones de euros a través de un
fondo de investigación y desarrollo tecnológico. El reparto de este fondo será del 75% para las "regiones con-
vergencia" como Andalucía (5% reservado para las regiones "phasing out") y del 25% para las "regiones com-
petitividad". Estos porcentajes podrían modificarse.
En términos generales, España tendrá un saldo positivo de 16.181 millones de euros para todo el periodo.
Estas cifras harían de nuestro país uno de los receptores principales de fondos comunitarios (segundo en
Política regional: 27.000 millones de euros y PAC: 44.129 millones de euros). Según cálculos manejados por el
Gobierno, España tendría en 2007 una diferencia positiva entre lo que aporta y lo que recibe de la UE de 4.524
millones de euros, mientras que en los años posteriores iría disminuyendo hasta los 3.710 (2008), 2.249
(2009), 1.835 (2010), 1.544 (2011), 1.326 (2012) y 993 (2013).

http://europa.eu.int/comm/councils/bx20051215/index_en.htm
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1107293561746&a=KArticle&aid=1133774206837&date=2005-12-14
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

88COM  (2005)  641  final  de  1.12.2005
Dictamen de la Comisión con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado
CE, sobre las enmiendas del Parlamento europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos por el que se modifica la
propuesta de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE.

La Comisión enumera en este dictamen las 62 enmiendas aprobadas por el Parlamento sobre la propuesta que
tiene como objetivo:
- Resolver los problemas surgidos en la aplicación, administración y ejecución del Reglamento de 1993 y lograr
una mayor claridad jurídica.
- Impulsar la armonización mundial en materia de traslados transfronterizos de residuos.
- Estructurar mejor los artículos del Reglamento.
Más información en este enlace

CONSEJO EUROPEO:  DECLARACIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco, reunidos en Bruselas los pasados 15 y 16 de diciembre,
centraron la mayor parte del orden del día en el acuerdo sobre Perspectivas Financieras 2007-2013, finalmente apro-
bado en la cita europea. No obstante, también hubo espacio durante el debate para tratar algunos aspectos medio-
ambientales, especialmente los relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible.

8 CAMBIO CLIMÁTICO: el Consejo acogió favorablemente los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático celebrada en Montreal. En clave interna, ha manifestado la satisfacción por la puesta
en marcha de la segunda fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático y la intención de la Comisión de
desarrollar un Plan de Acción para mejorar la eficiencia energética.

El Consejo destacó la inclusión del sector de la aviación en el Régimen Comunitario de Derechos de Emisión
y la importancia del Plan de Acción de Gleneagles sobre cooperación tecnológica contra el cambio climático con
los principales países consumidores de energía.

Otro de los aspectos para avanzar en este terreno es la inclusión del sector de la aviación en el Régimen
Comunitario de Derechos de Emisión, por lo que acogió favorablemente la intención de la Comisión de presen-
tar una propuesta legislativa antes del final de 2006, acompañada de una evaluación de impacto. El Consejo des-
tacó asimismo la importancia de integrar en las distintas estrategias que se pongan en marcha, los objetivos sobre
cambio climático, energía y competitividad.

8 DESARROLLO SOSTENIBLE: el Consejo recordó en una declaración sobre desarrollo sostenible que espera aprobar
en junio de 2006 una estrategia comunitaria ambiciosa y global, que incluya objetivos, indicadores y un procedi-
miento de seguimiento eficaz. Dicha estrategia debería incluir las prioridades y los objetivos de la UE en materia de
desarrollo sostenible y transmitirlo de manera clara y coherente para facilitar su difusión a los ciudadanos.

Más información en este enlace
Más información de la Comisión Europea en este enlace
(Ref.  Consejo  Eurropeo,  15-116.12.2005))
(Ref.  DOC/05/4  de  17.12.2005))    (Ref.  CMA  en  Brruselaas,  19.12.2005))

http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/87658.pdf 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/05/4&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0641es01.pdf
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88COM  (2005)  615  final  de  1.12.2005
Comunicación de la Comisión - Informe sobre avances concretos presentado de conformidad con el Protocolo
de Kioto (requerido de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Decisión nº 280/2004/CE relativa a un
mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la apli-
cación del Protocolo de Kioto).

Este informe se centra en la demostración de los progresos realizados por la UE sobre la creación de un meca-
nismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE y la aplicación del Protocolo
de Kioto, teniendo en cuenta la información actualizada transmitida por los Estados miembros antes del 15 de
junio de 2005.
Con arreglo al Protocolo de Kioto, la UE se ha comprometido a disminuir sus emisiones de gases invernadero
en un 8% durante el primer periodo de compromiso, 2008-2012. Este objetivo se reparte entre los 15 países que
eran Estados miembros cuando la UE ratificó el Protocolo el 31 de mayo de 2001 con arreglo a un acuerdo vin-
culante de reparto de la carga. De los diez Estados miembros que se adhirieron el 1 de mayo de 2004, ocho tie-
nen objetivos propios de reducción con arreglo al Protocolo de Kioto del 6% o el 8%, que deben cumplir inde-
pendientemente del objetivo colectivo comunitario del 8 %.
Más información en este enlace

88COM  (2005)  618  final  de  5.12.2005
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las restricciones a la comercialización
y el uso de sulfonatos de perfluorooctano (modificación de la Directiva 76/769/CEE del Consejo). 

Esta propuesta limita la comercialización de los sulfonatos de perfluorooctano (PFOS). Se trata de aniones que
se comercializan en forma de sales, derivados y polímeros. Las sustancias relacionadas con los PFOS se utilizaban
principalmente para proporcionar resistencia a la grasa, el aceite y el agua a materiales como productos textiles,
alfombras, papel y revestimientos en general. Las sustancias utilizadas en este ámbito eran en gran parte políme-
ros de PFOS para tejidos y sustancias de PFOS para tratamientos del papel y revestimientos.
Más información en este enlace

88COM  (2005)  635  final  de  7.12.2005
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifican las Decisiones 98/161/CE, 2004/228/CE y
2004/295/CE por lo que se refiere a la ampliación de las medidas de lucha contra la evasión del IVA en el sec-
tor de los residuos.

Los Estados miembros afectados se han enfrentado en el pasado a la pérdida de ingresos fiscales en el sector de
los residuos y del reciclado. El fraude más corriente es el impago a las autoridades fiscales del IVA facturado por
pequeñas empresas del sector de los residuos que desaparecen a continuación sin dejar rastro.
Esta propuesta recoge algunas excepciones tras la solicitud de España, Italia y los Países Bajos de autorizar la apli-
cación de medidas especiales hasta la fecha límite del 31 de diciembre de 2005. Las Decisiones existentes prevén
la expiración de la autorización en el momento de la entrada en vigor de un régimen especial del IVA aplicable
al sector de los residuos, por el que se modifique la Sexta Directiva IVA.
Más información en este enlace

88COM  (2005)  565  final  de  10.11.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - La vigilancia mundial del medio ambiente y
la seguridad (GMES): del concepto a la realidad.

El programa GMES tiene por objetivo ofrecer servicios fiables y disponibles relativos a cuestiones medioam-
bientales y de seguridad para ayudar a los poderes públicos en la toma de decisiones. GMES es una iniciativa de
la UE en la que la Agencia Espacial Europea (ESA) pondrá en marcha el componente espacial mientras que la
Comisión fijará las medidas para identificar y crear servicios de apoyo. Esta comunicación define una estrategia
de puesta en marcha del programa GMES, comenzando por la introducción en fase piloto de los tres primeros
servicios GMES operacionales de aquí a 2008.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0615es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0618es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0635es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0565fr01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

NUEVAS  CONSULTAS  PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA:  CÓMO FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

La Unión Europea adoptó en 1998 una estrategia sobre la biodiversidad y varios planes de acción en 2001. Poco
después, los Jefes de Estado de la UE se comprometieron a detener la pérdida de diversidad biológica comunitaria
para 2010.Ahora la Comisión Europea invita al público en general y a los expertos a dar su opinión sobre la polí-
tica comunitaria en este tema. La consulta menciona posibles medidas a tomar hasta 2010, y a partir de esa fecha,
para frenar la reducción de la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Entre las medidas
propuestas, destacan: la creación de un marco institucional, la sensibilización y participación del público, la creación
de asociaciones, la realización de evaluaciones y controles, y el desarrollo de la investigación. La consulta pública,
que se realiza a través de Internet, permanecerá abierta hasta  el  6  de  febrero  de  2006.

Más información en este enlace
Acceso a la consulta pública en este enlace
(Ref.  IP/05/1569  de  12.12.2005))

88COM  (2005)  658  final  de  13.12.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el examen de la estrategia a favor del
desarrollo sostenible: una plataforma de acción.

El desarrollo sostenible es, según el Tratado de la UE, el objetivo general a largo plazo de la Unión Europea. El
Consejo ha elaborado en 2001 una estrategia para alcanzar este objetivo, que ya ha sido traducido en iniciativas
políticas y un plan de acción que ya está en marcha. La Comisión está realizando actualmente evaluaciones del
impacto de todas las medidas de envergadura propuestas a fin de evaluar su contribución a la sostenibilidad.
Este examen define nuevas medidas para los próximos años. Se trata del resultado de un proceso lanzado a prin-
cipios de 2005 en el que la Comisión ha incluido los resultados de una consulta dirigida al Consejo, el Parlamento,
los Estados miembros, ONGs y ciudadanos. Las principales conclusiones señalan que la estrategia revisada debe
ser más flexible, debe definir más claramente la forma de compartir responsabilidades, integrar mejor la dimen-
sión internacional y prever una aplicación y un seguimiento más eficaz.
El objetivo de este examen es garantizar la aplicación de las iniciativas políticas europeas y la evaluación de las
ventajas e inconvenientes con el fin de alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Este examen:
- Determina los principales ámbitos a los que conviene dar un impulso.
- Propone tener en cuenta la dimensión exterior del desarrollo sostenible en la elaboración de políticas internas y
de evaluar más sistemáticamente la incidencia de ciertas políticas europeas sobre el desarrollo sostenible mundial.
- Propone métodos para evaluar el progreso realizado y reexaminar regularmente las prioridades con el fin de
favorecer la elaboración de estrategias nacionales y comunitarias más coherentes.
Más información en este enlace

88COM  (2005)  673  final  de  21.12.2005
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la vigilancia y al control de las transferencias de residuos radioac-
tivos y de combustible nuclear usado.

El proceso de revisión de la Directiva 92/3 Euratom relativa a la vigilancia y el control de las transferencias de resi-
duos radioactivos entre los Estados miembros se inició en 2001 con el objetivo de alcanzar una versión de esta direc-
tiva más transparente. Las modificaciones de las disposiciones de esta directiva se justifican por cuatro motivos:
- Coherencia con las últimas directivas Euratom: la directiva 96/29/Euratom, relativa a la protección sanitaria de
la población y de los trabajadores frente al peligro de las radiaciones de iones y la directiva 2003/122/Euratom
relativa al control de las fuentes radioactivas.
- Coherencia con las convenciones internacionales, en particular con la convención AIEA sobre la seguridad de
la gestión de combustible usado y sobre la seguridad de la gestión de residuos radioactivos.
- Clarificación de las modalidades prácticas del procedimiento y la mejora estructural de la directiva.
- Extensión del campo de aplicación del combustible usado:
Este documento plantea, teniendo en cuenta estas motivaciones, ampliar el campo de aplicación de la Directiva.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0658fr01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0673fr01.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1569&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/comm/environment/consultations_en.htm 
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CONSULTA PÚBLICA:  SUSTANCIAS PELIGROSAS EN MATERIALES ELECTRÓNICOS

La Comisión acaba de lanzar una consulta para adaptar al progreso técnico y científico la Directiva que restrin-
ge el uso de determinadas substancias peligrosas en material eléctrico y electrónico (Directiva 2002/95/CE). El obje-
tivo de esta consulta, que permanecerá abierta  hasta  el  10  de  febrero  de  2006, es realizar una posible modificación
del anexo. Dicho anexo establece ciertas excepciones a determinadas aplicaciones. La Consulta se encuentra en la
página de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Más información en este enlace
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  16.12.2005))

NUEVAS  ESTRATEGIAS  EUROPEAS

ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE RESIDUOS

La Comisión presentó el 21 de diciembre la propuesta de Estrategia sobre Prevención y Reciclado de Residuos.
El objetivo a largo plazo de la Estrategia es lograr una sociedad vinculada al reciclaje, que disminuya sus residuos y
que los utilice como fuente de energía. En primer lugar, se propone una revisión de la Directiva-marco sobre resi-
duos de 1975 para definir reglas sobre el reciclaje y obligar a los Estados miembros a realizar programas naciona-
les de prevención de residuos.Además, se van a simplificar, clarificar y fusionar varias de las normas actuales.

Según el Comisario responsable de Medio Ambiente, Stavros Dimas, la cantidad generada de residuos crece a
mayor ritmo que el propio crecimiento económico por lo que es necesaria una Estrategia que luche contra esta
cantidad excesiva de residuos. La legislación europea ha actuado sobre varias áreas en este tema como los residuos
municipales, los embalajes, los coches y los equipamientos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, los 1.300 millones
de toneladas de residuos producidos anualmente no dejan de aumentar y es necesario abordar el problema de este
tipo de vertidos. Con esta nueva Estrategia se pretende cambiar la forma en la que reciclamos teniendo en cuenta
los últimos avances científicos y el ciclo de vida completo de los productos.

Medidas previstas en la Estrategia: los principales elementos de la revisión de la directiva-marco sobre 
residuos son los siguientes:

88 Enlazar la política en materia de residuos con la búsqueda de otras fuentes sostenibles.
88 Elaborar programas nacionales para la prevención de residuos que tengan en cuenta las diferentes situaciones
nacionales, regionales y locales. La versión definitiva deberá adoptarse en el plazo de tres años a partir de la entra-
da en vigor de la directiva.
88 Modernizar el mercado de reciclaje estableciendo normas medioambientales que definan las condiciones en
las que ciertos residuos reciclados no se considerados más como residuos.
88 Simplificar la legislación sobre residuos clarificando definiciones, armonizando las disposiciones e integrando
las directivas sobre residuos peligrosos y aceites usados.

La Estrategia sobre Residuos, junto con la Estrategia sobre recursos naturales, también adoptada el mismo día,
forma parte de las siete estrategias temáticas previstas en el sexto Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente (2002-2012). Las otras cinco estrategias cubren la contaminación atmosférica (presentada el 21 de sep-
tiembre de 2005), el medio marino (presentada el 20 de octubre de 2005), el suelo, los pesticidas y el medio urba-
no (aún por presentar).

Acceso a la estrategia completa en este enlace 
Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la estrategia de residuos en este enlace
(Ref.  IP/05/1673  de  21.12.2005))
(Ref.  MEMO/05/496  de  21.12.2005))

ESTRATEGIA EUROPEA PARA EL USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

La Comisión Europea presentó el 21 de diciembre un nuevo planteamiento para conseguir un uso más sosteni-
ble de los recursos naturales a través de esta Estrategia. Su objetivo es la creación de un marco político para redu-
cir las consecuencias negativas del uso de los recursos en una economía en crecimiento, tanto en Europa como en
el mundo.Algunos de los efectos del uso insostenible de los recursos son el cambio climático y la sobreexplotación

http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/rohs_4_consult.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1673&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/496&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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del agua limpia, del suelo y de los recursos pesqueros. Esto es debido a que muchos de los patrones de uso y de las
tecnologías actuales tienen unas repercusiones en el medio ambiente que ponen en peligro la disponibilidad de
recursos en el futuro. Por ello, la Estrategia se centra en el aumento de los conocimientos, en la creación de ins-
trumentos de seguimiento para medir los efectos del uso de los recursos y en el estímulo de planteamientos estra-
tégicos en distintos sectores económicos, tanto en los Estados miembros como internacionalmente.

El lema de la Estrategia es "Más valor - Menos impacto - Mejores alternativas", con una perspectiva de 25 años:
88 Más valor: crear más valor utilizando menos recursos (aumentar la productividad de los recursos).
88 Menos impacto: reducir los efectos generales en el medio ambiente de los recursos utilizados (aumentar la efi-
ciencia ecológica).
88 Mejores alternativas: si no puede conseguirse un uso más ecológico, sustituir los recursos utilizados actual-
mente por mejores alternativas.

La Estrategia propone varias medidas concretas, entre ellas:
88 Un centro de datos que reúna todos los conocimientos existentes sobre recursos

naturales y que informe a los responsables políticos.
88 Un grupo internacional de expertos que proporcione un asesoramiento científico

independiente sobre los aspectos mundiales del uso de los recursos.
88 Formulación de medidas y programas nacionales por los Estados miembros.
88 Examen de los efectos en el medio ambiente del uso de los recursos en los

planes de acción por sectores económicos.
88 Creación de indicadores para seguir y revisar periódicamente los logros conseguidos en el cumplimiento del
objetivo de la estrategia.

Acceso a la Estrategia sobre recursos naturales en este enlace 
Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la Estrategia de recursos naturales en este enlace
(Ref.  IP/05/1674  de  21.12.2005))
(Ref.  MEMO/05/497  de  21.12.2005))

DESARROLLO SOSTENIBLE:  NUEVA PLATAFORMA EUROPEA

La Comisión Europea presentó el pasado 13 de diciembre la propuesta de revisión de la Estrategia de desarro-
llo sostenible. Esta revisión incluye la propuesta de la Comisión de formar una plataforma de acción en la que estén
implicados gobiernos, empresas, ONGs y ciudadanos. La Estrategia revisada identifica además los temas clave más
urgentes, como el cambio climático y la eficiencia energética, y constituye el punto de partida de un trabajo con un
partenariado eficaz entre las instituciones europeas y los Estados miembros.

Entre las medidas específicas que propone esta revisión, destacan aquellas que buscan incentivar la elaboración
de productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente; reducir la emisión de gases de efecto invernadero;
lanzar un plan de acción para la eficiencia energética; extender el sistema comunitario de intercambio de las cuotas
de emisión; y mejorar la coordinación y utilización de la ayuda a un desarrollo sostenible global. La Estrategia será
evaluada por la Comisión cada dos años. La Comunicación de la Comisión viene acompañada de un primer infor-
me con la última información estadística de indicadores en anexos.

Más información en este enlace

Acceso a la nueva Plataforma en este enlace
(Ref.  IP/05/1582  de  13.12.2005))

LAS  CIFRAS  DEL  DESARROLLO  SOSTENIBLE:  1990-22005

La Oficina Estadística de la UE, Eurostat, acaba de publicar un nuevo informe con las cifras relativas a la evo-
lución del desarrollo sostenible en la UE entre los años 1990 y 2005. Esta publicación pretende dar una visión
general de la implementación de la estrategia europea sobre desarrollo sostenible lanzada en 2001. El informe
se centra en las tendencias actuales obtenidas a partir de los indicadores de desarrollo sostenibles (SDI) adop-
tados por la Comisión Europea en febrero de 2005.

Más información en este enlace

http://www.europa.eu.int/comm/environment/natres/index.htm 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1674&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/497&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1582&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/comm/sustainable/sds2005-2010/index_en.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-68-05-551/EN/KS-68-05-551-EN.PDF
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KIOTO:  LA COMISIÓN DESTINARÁ MÁS DE 800.000  EUROS PARA APOYAR
EL MECANISMO FLEXIBLE DE KIOTO Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA LIMPIA

La Comisión Europea acaba de firmar un acuerdo con la Secretaría de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
para contribuir con 853.000 euros al Mecanismo de Desarrollo Limpio (DCM, siglas en inglés) y al establecimiento
del Sistema de Registro Internacional, que controlará las transferencias de créditos de emisión derivadas de la apli-
cación del Protocolo de Kioto. Dicha cantidad incluye además 100.000 euros para apoyar el intercambio de infor-
mación  sobre transferencia de tecnología limpia. Estas cifras se unen a la cantidad ya aportada por la Comisión
Europea durante los dos últimos años (1,2 millones de euros).

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1570  de  12.12.2005))

NORMAS EURO  5:  VEHÍCULOS MÁS LIMPIOS

La Comisión presentó el pasado 21 de diciembre las normas "Euro 5", que tienen como objetivo la disminución
de las emisiones en los nuevos vehículos utilitarios ligeros. Dichas normas contribuirán a mejorar sensiblemente la
calidad el aire en Europa. El objetivo de la propuesta es establecer reglas armonizadas para la construcción de los
vehículos a motor en referencia a sus emisiones atmosféricas, principalmente con limitación de las partículas de óxi-
dos de nitrógeno en vehículos diésel. Para ello deberán equiparse de filtros de partículas.

Para la elaboración de esta propuesta se ha tenido en cuenta la opinión del sector y se ha realizado una con-
sulta pública en Internet. Las normas EURO 5, ahora sometidas al procedimiento de aprobación en las instituciones
comunitarias, no entrarían en vigor antes del 2008. La Comisión también ha querido apoyar la producción de vehí-
culos limpios a través de una propuesta de Directiva destinada a promover un mercado de vehículos limpios.
Concretamente, las Administraciones Públicas estarían, según la propuesta, obligadas a reservar una cuarta parte de
sus compras anuales para vehículos limpios, lo cual ayudará a las empresas automovilísticas a contar con un merca-
do más amplio y más garantías para el desarrollo de este tipo de vehículos. Estas nuevas reglas se traducirían en
compra de 13.000 vehículos limpios anualmente en la UE.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1672  de  21.12.2005))

BIODIVERSIDAD:  TEMA CENTRAL DE LA “GREEN WEEK 2006”

La "Semana Verde 2006" de la UE se desarrollará del 30 de mayo al 2 de junio. El tema central para el próximo
año será la biodiversidad, aprovechando que 2006 será el año de la revisión, a medio plazo, del cumplimiento de los
objetivos para frenar la pérdida de la biodiversidad de cara a 2010. La Comisión Europea hará coincidir las fechas
con la presentación de una estrategia sobre la biodiversidad en la primavera de 2006.

La semana se desarrollará en torno a cuatro bloques: Internacional, Redes ecológicas (incluye natura 2000 y el
cambio climático), Planificación (integración en Ordenación del territorio e infraestructuras), Biodiversidad y socie-
dad, ligado al desarrollo sostenible en territorios y LICs. La Comisión ofrecerá más información y facilitará las pri-
meras inscripciones a finales de enero y principios de febrero de 2006.

Más información en este enlace
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  diciembrre  2005))

IPP:  PLATAFORMA EUROPEA SOBRE CICLO DE VIDA Y OTROS PROYECTOS

La Comisión Europea acaba de lanzar la plataforma europea sobre el ciclo de vida, un nuevo proyecto de la polí-
tica de producción integrada. Su objetivo es fomentar el ciclo vital en los negocios y en la toma de decisiones de
políticas europeas, haciendo hincapié en los datos y las necesidades metodológicas. La Plataforma pretende garanti-
zar la calidad y la información sobre el ciclo de vida de productos y servicios. Por otra parte, la página web sobre el
proyecto piloto de la política de producción integrada ha sido completado con un nuevo estudio sobre la silla de teca
de jardín. La Comisión invita desde su página web a aportar opiniones sobre el proyecto.

Acceso al proyecto sobre el ciclo de vida en este enlace
Más información sobre el proyecto de la silla de teca en este enlace
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  diciembrre  2005))

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1570&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1672&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/comm/environment/agenda.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/lca.htm 
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/pilot.htm
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PROCEDIMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
La Comisión ha iniciado varios procedimientos legales contra Estados miembros en materia de medio ambiente:

88 Protección  de  cetáceos: en primer lugar la Comisión ha incoado procedimientos de infracción contra ocho
Estados miembros por no controlar correctamente la protección efectiva de sus poblaciones de cetáceos (balle-
nas, delfines y marsopas).Todas las especies de cetáceos requieren una protección rigurosa de conformidad con
la Directiva Hábitats, y la Comisión considera que Bélgica, Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos, Portugal, España
y el Reino Unido no han establecido sistemas suficientemente eficaces de vigilancia. En el caso de España, la
Comisión le acusa de realizar actividades de vigilancia únicamente en una parte de sus aguas territoriales y éstas
no cubren todas las especies de cetáceos.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1641  de  20.12.2005))

88 Italia:  protección  contra  residuos. La Comisión ha decidido también emprender acciones legales contra Italia
en nueve casos de violación de las normas europeas destinadas a proteger las personas y el medio ambiente con-
tra los efectos negativos de los residuos.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1645  de  20.12.2005))

88 Grecia:  gestión  de  residuos  y  protección  del  agua.Asimismo Grecia ha sido objeto de cuatro procedimientos
emprendidos por la Comisión en relación a la gestión de residuos peligrosos, la protección del agua y la conser-
vación de las aves.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1644  de  19.12.2005))

88 Alemania:  Infracciones  medioambientales. La Comisión ha iniciado tres recursos ante el Tribunal de Justicia con-
tra Alemania, relacionados con la Directiva europea sobre nitratos por normativa alemana en materia de fertili-
zantes agrícolas; la aplicación insuficiente de la Directiva Hábitats; y por no aplicación de la Directiva relativa a la
diseminación voluntaria en el medio de organismos modificados genéticamente, que debería haber sido aplicada
en el ámbito nacional el 17 de octubre de 2002 como muy tarde. En este último caso, se halla también Francia.

Más información en este enlace
Más información sobre el incumplimiento en materia de biotecnología en este enlace
(Ref.  IP/05/1640  de  20.12.2005))  (Ref.  IP/05/1638  de  20.12.2005))

88 España:  retirada  de  sanciones. En relación a España, la Comisión Europea anunció ayer la retirada de la sanción
que el Tribunal de Justicia impuso a España en 2003 por infracción de la Directiva sobre aguas de baño. Según la
Comisión, España ha mejorado durante los últimos años la tasa de conformidad de sus aguas de baño interiores.

88 Biocarburantes:  Luxemburgo,  Italia,  Portugal  y  Eslovaquia deberán respetar la directiva sobre biocarburantes.
La Comisión Europea ha decidido iniciar un acción contra Luxemburgo, Italia y Portugal, y enviar un aviso moti-
vado a Eslovaquia por no respetar sus obligaciones derivadas de la directiva sobre biocarburantes. Según esta
normativa, los biocarburantes deben representar un porcentaje creciente del total de carburantes diesel vendi-
do en los Estados miembros. Dicho porcentaje debe partir del 2% en 2005 y aumentar progresivamente hasta
un mínimo del 5,75 % en 2010.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1577  de  13.12.2005))

88 Etiquetado  energético  de  electrodomésticos:  acciones  contra  Portugal  y  Luxemburgo. La Comisión Europea
ha decidido iniciar un procedimiento de infracción contra Portugal y Luxemburgo por no respetar la legislación
europea sobre el etiquetado energético de refrigeradores y congeladores de uso doméstico. En el caso de
Luxemburgo, la infracción recae además sobre la legislación europea relativa al etiquetado de hornos eléctricos
y de aparatos de aire acondicionado, igualmente de uso doméstico.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1576  de  13.12.2005)) (Ref.  CMA,  21.12.2005)

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1641&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1645&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1644&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1640&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1638&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1577&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1576&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

OPEN  DAYS  2006

Los preparativos de la "Semana europea de las regiones y de las ciudades - OPEN DAYS 2006" ya están en mar-
cha. El año próximo, los OPEN DAYS se desarrollarán del 9 al 12 de octubre y tendrán como tema "Invertir en las
regiones y las ciudades de Europa: Socios públicos y privados para un crecimiento y empleos". Las oficinas de las
regiones en Bruselas van a constituir grupos de regiones para establecer un programa de conferencia común. Los
nuevos desafíos en 2006 serán una implicación más grande en este evento de las instituciones financieras y de los
organismos comerciales así como la descentralización de algunos elementos hacia las regiones y las ciudades por
Europa entera.

Más información en este enlace
(Ref.  Inforregio,  9  de  diciembrre  de  2005))

CONSULTA SOBRE LA CIUDAD DEL FUTURO

La Comisaria europea de política regional, Danuta Hübner, presentó en Bristol (Inglaterra) un conjunto de nue-
vas ideas en cooperación para aumentar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo de calidad en las ciuda-
des europeas. La Comisaria presentó el informe "Política de Cohesión y ciudades: la contribución urbana al creci-
miento y al empleo en las regiones". El informe pretende promover el debate sobre el crecimiento, el empleo, la
inclusión social y el medio ambiente a través de una mayor comprensión de la política de desarrollo urbano. La pro-
puesta forma parte de la reforma de la Comisión sobre política de cohesión para el periodo 2007-2013 y corres-
ponde a la Presidencia europea conducir la construcción de "comunidades sostenibles". La Comisión Europea ha
lanzado una consulta sobre este tema que permanecerá abierta  hasta  el  17  de  febrero  de  2006.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1530,  de  5.12.2005))

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

CATÁLOGO SOBRE NUEVAS BIOTECNOLOGÍAS

El catálogo "100 Technology offers stemming from EU Biotechnology RTD results", (100 ofertas tecnológicas
procedentes de la I+D+T de la UE en biotecnología), presentado el 20 de diciembre, contiene una guía de nuevas
biotecnologías fruto de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea a lo largo de los últimos diez
años. Con esta publicación la Comisión pretende establecer un punto de contacto entre investigadores y empresas
donde intercambiar experiencias y dar a conocer sus resultados para, así, contribuir a la creación de nuevos pro-
ductos y procesos innovadores. En este catálogo se desarrolla una descripción detallada de cada aplicación tecno-
lógica, incluyendo sus posibilidades comerciales. Las ofertas abarcan campos tan diversos como la biotecnología de
los alimentos y vegetales o de las tecnologías biofarmacéuticas y biomedicales.

Acceso a la publicación (en inglés) en este enlace
(Ref.  CORDIS,  diciembrre  2005))

http://www.cor.eu.int/fr/press/press_05_12140.html
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1530&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.cordis.europa.eu.int/lifescihealth/src/leaflet.htm
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LA EUROCÁMARA APRUEBA UNA NUEVA DIRECTIVA SOBRE AHORRO ENERGÉTICO

El consumo de energía a nivel mundial se incrementa constantemente, a la vez que disminuyen los recursos, lo
que hace del ahorro energético una de las prioridades de nuestra sociedad. El pasado 14 de diciembre, el Parlamento
Europeo dio un paso adelante en este terreno aprobando, por mayoría absoluta y en segunda lectura, la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Las
enmiendas aprobadas fueron en principio acordadas previamente con el Consejo, con lo que se ha producido un
gran avance en la conclusión del proceso legislativo.

La Directiva propuesta afecta a casi todas las formas de energía (electricidad, gas, combustible para calefacción
y carburantes) y propone un ahorro energético del 9% en nueve años, a partir de la entrada en vigor de la norma.
A pesar de contar con dos años para transponer la Directiva, los Estados deberán presentar sus planes de acción
antes del 30 de junio de 2007. Otras medidas promueven la inclusión del ahorro energético en los criterios de con-
tratación pública y una mayor información a los consumidores en cuanto al ahorro de energía, mejorando la medi-
ción y la facturación energética. El Comisario responsable de Energía, el letón Andris Piebalgs, se mostró satisfecho
con la aprobación de esta Directiva en el Parlamento Europeo ya que, según él, disminuirá la dependencia de Europa
respecto del petróleo.

Más información del Parlamento Europeo en este enlace
Más información de la Comisión Europea en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  14.12.2005))
(Ref.      IP/05/1575  de  13.12.2005))

EL PARLAMENTO EUROPEO VOTA LA DIRECTIVA “EUROVIÑETA”

El Parlamento Europeo votó el pasado 16 de diciembre a favor de un nuevo marco de tarificación en el uso de
infraestructuras de transporte por carretera que la Comisión Europea había propuesto en julio de 2003. Esto per-
mitirá la adopción de la directiva "Euroviñeta" en las próximas semanas. El nuevo texto modifica la directiva de 1999
que enmarca la aplicación de peajes y derechos de uso de las autopistas de Europa.

La propuesta de la Comisión busca respuestas a los principales problemas de desequilibrio y de ineficacia del sis-
tema de transportes en Europa. La Directiva pretende traspasar progresivamente a los usuarios de transportes, los
gastos engendrados por sus actividades, con el fin de reducir la contaminación y los embotellamientos además de
extraer financiación suplementaria para las inversiones en infraestructuras de transporte.

La directiva establece nuevas reglas de modulación de los peajes, permitiendo así la aplicación de un amplio aba-
nico de peajes en función de la contaminación de los vehículos y la congestión de las carreteras. La Directiva fija
también los umbrales de los peajes asegurando de esta forma que sean equitativos, proporcionales transparentes y
no discriminatorios. Según el Comisario Europeo de Transportes, Jacques Barrot, este nuevo marco legislativo marca
una etapa importante hacia una tarificación más equitativa del uso de las infraestructuras de transporte. Este acuer-
do debería contribuir a reequilibrar el tráfico de mercancías entre los diferentes modos de transporte.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  16.12.2005))

RECICLAJE Y RECOGIDA DE PILAS Y BATERÍAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

La Eurocámara se ha pronunciado, en segunda lectura, acerca de la directiva que establece medidas más estrictas
en cuanto a la recogida y al reciclaje de pilas y baterías en la Unión Europea. Los diputados se muestran a favor de pro-
mover la recogida separada de pilas y baterías. Esto se debe promover con campañas de información en las que par-
ticipen los gobiernos locales, con el fin de conseguir un índice más alto de reciclaje. En lo que respecta a la financia-
ción, el pleno propone que sean los productores los que financien los costes derivados de la recogida, tratamiento y
reciclaje, y elimina, por otro lado, "las obligaciones mínimas" para los pequeños productores para evitar el incumpli-
miento de responsabilidades. Los diputados promueven además la introducción de nuevas tecnologías en el proceso
del reciclaje y la retirada de aquellas baterías que contengan más del 0,0005% de mercurio o le 0.002% de cadmio.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  13.12.2005))

Parlamento Europeo

http://www.europarl.eu.int/news/public/story_page/051-3686-346-12-50-909-20051213STO03685-2005-12-12-2005/default_es.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1575&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/062-3550-349-12-50-910-20051207IPR03318-15-12-2005-2005--false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-3537-347-12-50-911-20051206IPR03226-13-12-2005-2005--false/default_es.htm
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LA EUROCÁMARA PIDE UNA MORATORIA EN LA CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS VIVIENDAS EN VALENCIA

El Parlamento Europeo ha aprobado un dictamen, no vinculante, que pide una moratoria urbanística en el lito-
ral valenciano. El texto contempla la suspensión, hasta la aprobación de una nueva ley, de los proyectos urbanísticos
que impliquen la reclasificación de suelo rústico o no urbanizable en urbanizable lo que supondría la paralización,
según fuentes oficiosas, de 150.000 nuevas viviendas. Las cuatro enmiendas presentadas contra él por el PPE han
sido rechazadas.

Pese a que el dictamen no es vinculante supone una clara llamada de atención a la urbanización desenfrenada
del litoral español. El llamado Informe Fortou responde a las quejas de cerca de 15.000 ciudadanos de varios países
de la UE, en su mayoría propietarios de fincas y chales, que alegan que se han visto obligados a pagar excesivas cuo-
tas de urbanización y, en ocasiones a la expropiación de sus fincas a favor de las empresas urbanizadoras. En el texto
se sugiere la creación de una oficina de reclamaciones -bajo autoridad de responsables locales y del Gobierno valen-
ciano- que asista a las personas afectadas por la aplicación de la legislación urbanística en vigor.Además, se pide a
las autoridades estatales y autonómicas que garanticen que los planes generales de desarrollo y urbanización que
puedan tener un impacto ambiental significativo "estén sujetas a una evaluación estratégica de impacto ambiental en
cumplimiento con la legislación comunitaria".

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  13.12.2005))

Consejo de la UE
ACUERDO DEL CONSEJO DE COMPETITIVIDAD SOBRE LA NORMATIVA REACH

Los Ministros del Consejo de Competitividad aprobaron el pasado 13 de diciembre la normativa REACH, que
establecerá un sistema integrado de registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, así como las restric-
ciones aplicables a estas sustancias. La nueva normativa, un Reglamento y una Directiva, sustituirá a más de 40 direc-
tivas y reglamentos actualmente vigentes y creará una Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

El acuerdo ha sido celebrado por la Comisión Europea que ha señalado que este sistema otorgará una mayor
seguridad en la fabricación y utilización de sustancias químicas. REACH exigirá a los fabricantes e importadores que
reúnan información exhaustiva sobre las propiedades de las sustancias que fabrican o importan y demuestren la
seguridad en su uso a través de un informe de registro presentado a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos. Sin ese registro, el producto no podrá ni fabricarse ni importarse en la UE.

El primer semestre del próximo año, durante la Presidencia austriaca, será crucial en el trámite del Reglamento,
que pasa ahora a una segunda lectura al Parlamento Europeo.

Los miembros de la Comisión Europea han mostrado su satisfacción por el acuerdo político sobre la normati-
va REACH. Su entrada en vigor permitirá completar la actual falta de información sobre determinadas sustancias
peligrosas de más de 30.000 productos químicos, además de garantizar la salubridad de las sustancias manejadas por
la industria química. Con ello se reducirán los riesgos para los trabajadores de esta industria, los consumidores y el
medio ambiente.

Más información en este enlace
Más información de la Comisión Europea en este enlace
Intervención del Comisario Dimas tras la aprobación de REACH en este enlace
(Ref.  Consejo  de  Compettittividaad  exttrraaorrdinaarrio,  13.12.2005))
(Ref.  IP/05/1583  de  13.12.2005))  (Ref.  SPEECH/05/787  de  13.12.2005))

CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DEL 2  DE DICIEMBRE

Las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente del pasado 2 de diciembre ya están disponibles en español,
en la página web de la institución: http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/envir/87577.pdf
(Paarraa  más  inforrmaación  sobrre  el  Consejo  de  Medio  Ambientte,  verr  Bolettín  nº110))
(Ref.  Sesión  nº  2697  del  Consejo  Medio  Ambientte,  2.12.2005))

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/021-3542-347-12-50-902-20051207IPR03309-13-12-2005-2005--false/default_es.htm
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/87539,0.pdf
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1583&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/787&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/787&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/envir/87577.pdf
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PRIORIDADES DE LAS PRESIDENCIAS AUSTRÍACA Y FINLANDESA
(1  DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE)

El 5 de diciembre el Consejo su Programa Operacional para el año 2006, bajo las Presidencias austriaca y fin-
landesa. El trabajo se centrará en el cambio climático, la biodiversidad y la calidad del aire y los residuos. Los esfuer-
zos continuarán para integrar asuntos medioambientales en otras políticas comunitarias. Detallamos a continuación
los aspectos más destacables de dicho programa:

6º  PROGRAMA DE ACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE:
El Sexto Programa de Acción Comunitario para el Medio Ambiente prevé una revisión a medio plazo en 2006.

Sin embargo, dado que el examen de las estrategias temáticas empezará más tarde de lo previsto, el calendario para
la revisión tendrá que adaptarse. Las siete estrategias temáticas deberán someterse al Consejo la primera quincena
de 2006 (calidad del aire, prevención y reciclaje de residuos, uso sostenible de recursos naturales, medio ambiente
marino y urbano, protección del suelo y uso sostenible de pesticidas).Algunas irán acompañadas de propuestas legis-
lativas. El Consejo impulsará los procesos de codecisión para las propuestas legislativas. De las siete estrategias
temáticas, se dará prioridad a aire, residuos, recursos naturales y medio ambiente urbano y del medio marino:

8Aire: impulso a la propuesta de directiva sobre calidad del aire y aire limpio para Europa (CAFÉ); reforma legis-
lativa para promover estándares de emisión  más ambiciosos para vehículos de motor y vehículos pesados (EURO
V y EURO VI), y revisión de la directiva de calidad de combustibles. Cooperación internacional para la protección
de la capa de ozono en la 18ª Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, en otoño de 2006.
8 Residuos: clarificar y consolidar la legislación existente, para mejorar su implementación; cooperación interna-
cional para la gestión de residuos en la 8ª Reunión de las Partes del Protocolo de Basilea, en otoño de 2006.
8Agua: adoptar y desarrollar la propuesta de la Comisión sobre gestión de riesgos de inundaciones y sustancias prio-
ritarias; en el ámbito internacional, la UE tomará papel activo en el 4º Foro Mundial del Agua, en la primavera de 2006.

LEGISLACIÓN EN CURSO:
El Consejo intentará terminar los trabajos sobre el instrumento financiero para el medio ambiente (Reglamento

LIFE+), la Directiva por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad (INSPIRE)
y la Directiva de aguas subterráneas. Se finalizarán los trabajos sobre el Reglamento sobre ciertos gases fluorados
de efecto invernadero, la Directiva sobre pilas y baterías, y el Reglamento del Convenio de Aarhus.

CAMBIO CLIMÁTICO:  
El cambio climático seguirá siendo una prioridad en la agenda del Consejo. Los trabajos incluirán la revisión de la

Directiva de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero y la nueva fase del Programa Europeo
de Cambio Climático (ECCP). En el plano internacional, el énfasis se pondrá en promover un proceso que busque un
acuerdo global sobre el desarrollo del régimen de Naciones Unidas para el clima post-2012 (participación y prepara-
ción de la Reunión de las Partes tanto del Convenio Marco NUCC, como de las del Protocolo de Kioto).

BIODIVERSIDAD:  
Continuación y seguimiento de la Comunicación sobre la Biodiversidad: impulsar la meta de la UE de detener la

pérdida de biodiversidad para el 2010.Además, son necesarios trabajos preparatorios para la 8ª Conferencia de las
Partes (COP8) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) y la tercera Reunión de las Partes del Protocolo de
Cartagena de Bioseguridad (MOP3), en primavera de 2006 en Brasil.

TECNOLOGÍAS AMBIENTALES:
Las dos Presidencias se han propuesto hacer progresos en la implantación del Plan de Acción de Tecnologías

Ambientales (ETAP), que será además objeto de la Reunión informal del Consejo de la primera mitad del 2006. ambas
Presidencias continuarán además con los trabajos de relacionar las tecnologías ambientales con las compras públicas.

GOBERNANZA AMBIENTAL GLOBAL:
El Consejo seguirá comprometido en mejorar la gobernanza ambiental en el ámbito global. En febrero de 2006

tendrá lugar la 9ª Sesión Especial del Consejo de Gobierno del PNUMA, en la que se fomentarán los aspectos
ambientales en el ámbito global, y seguimiento de los Objetivos del Milenio acordados en septiembre de 2005.

DESARROLLO SOSTENIBLE:
El Consejo de la UE adoptará la Estrategia de Desarrollo Sostenible revisada en junio de 2006, que contenga metas,

indicadores y un procedimiento de control efectivo. Durante las dos Presidencias, se preparará la nueva sesión de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNCSD) en primavera de 2006 y de 2007.
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(Ref.  CMA  en  Brruselaas,  diciembrre  2005))

FECHAS  INTERNACIONALES

8 9ª sesión especial del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP) en febrero de 2006.
8 8ª Conferencia de las Partes (COP8) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) y 3ª Reunión de las
Partes del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad (MOP3), en marzo de 2006 en Brasil.
8 Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD) en la mayo de 2006.
8 4º Foro Mundial del Agua de la primavera de 2006.
8 18ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Montreal en el otoño de 2006.
8 8ª Conferencia de las Partes de la Convención de Basilea en otoño de 2006.
8 Conferencia de las Partes (COP 12) en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
y la Conferencia de las Partes COP/MOP 2 del Protocolo de Kioto, en noviembre 2006.

Tribunal de Justicia
8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  27  de  octubre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 79/409/CEE - Protección de las aves silvestres y sus hábitats - Zonas de pro-
tección especial - Laguna de Messolongi"

En el asunto C-166/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Grecia ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves silvestres, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para establecer y aplicar un régimen jurídico cohe-
rente, específico y completo capaz de garantizar la gestión sostenible y la protección eficaz de la zona de protec-
ción especial de la laguna de Messolongi, atendiendo a los objetivos de conservación fijados por dicha Directiva.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  15  de  diciembre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Política comunitaria en el ámbito del agua - no transposición
en el plazo prescrito"

En el asunto C 67/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Alemania, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Alemania ha incumplido la Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 octubre de 2000, que establece un marco para una polí-
tica comunitaria en el ámbito del agua, al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y adminis-
trativas relativas a dicha directiva, en el plazo prescrito.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  15  de  diciembre  de  2005
"Directiva 79/409/CEE - Conservación de las aves silvestres - Caza primaveral de determinadas aves acuáticas"

En el asunto C 344/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Finlandia, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Finlandia ha incumplido las obligaciones que
le incumben con arreglo a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres, modificada por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Austria, la
República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión,
al no haber demostrado que, en la caza primaveral de aves acuáticas en la parte continental de Finlandia, y en la pro-
vincia de Åland:
- Se cumplía, en los casos del pato de flojel, del porrón osculado, de la serreta mediana, de la serreta grande, del
negrón especulado y del porrón moñudo, el requisito, exigido en la Directiva para autorizar las excepciones, con-
sistente en que no haya otra solución satisfactoria, distinta de la caza primaveral.
- Se cumplía, en los casos del pato de flojel, de la serreta grande, de la serreta mediana y del negrón especulado, el
requisito para autorizar las excepciones, consistente en que la caza lo fuera de pequeñas cantidades.
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8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  15  de  diciembre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Política comunitaria sobre el agua - No transposisión en el
plazo prescrito"

En el asunto C 33/05, que tiene por objeto un recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Bélgica, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Bélgica ha incumplido las obligaciones que le
incumben con  arreglo a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 octubre de 2000,
que establece un marco para una política comunitaria en el ámbito del agua, al no haber adoptado las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas relativas a dicha directiva, en el plazo prescrito.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  15  de  diciembre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 76/160/CEE - Calidad de las aguas de baño - Designación de las zonas de
baño - Directiva 79/923/CEE - Calidad de las aguas para cría de moluscos - Establecimiento de un programa de
reducción de la contaminación"

En el asunto C 26/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra España, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la
calidad exigida a las aguas para cría de moluscos, al no haber adoptado un programa de reducción de la contami-
nación de las aguas para cría de moluscos para la Ría de Vigo.

8Conclusiones  de  la  Abogada  General  del  15  de  diciembre  de  2005
"Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres - Caza mediante lazos con freno - Castilla y
León - Concepto de "deliberado"

En el Asunto C 221/04, las partes discuten sobre si es compatible con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, autorizar la caza
del zorro mediante lazos con freno en ciertos cotos privados. La Directiva Hábitats prohíbe, entre otros, la captu-
ra o el sacrificio deliberados de nutrias. La Comisión teme que con los lazos autorizados no sólo se capturen -como
se autoriza- zorros sino también nutrias.
El objeto del presente procedimiento por incumplimiento lo constituye la autorización de la caza del zorro median-
te lazos con freno. Dichas autorizaciones permiten la caza únicamente del zorro. El mecanismo de freno del que dis-
ponen los lazos impide el estrangulamiento de los animales capturados. Los lazos deben ser revisados diariamente,
de preferencia a primera hora de la mañana. Por todo lo expuesto, la Abogada General, Juliane kokott, ha propues-
to al Tribunal de Justicia que se desestime el recurso.

Más información en: hhttttpp::////ccuurriiaa..eeuu..iinntt

Otros organismos de la UE
AEMA:  INVENTARIO ANUAL DE EMISIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) acaba de publicar un nuevo informe que incluye el Inventario
Anual de Emisiones de la Comunidad Europea relativo al Convenio Regional sobre la Contaminación Transfronteriza
a Gran Distancia (CLRTAP). Contiene los datos sobre contaminación atmosférica del período 1990-2003. Dicho
informe recoge las tendencias en las emisiones y datos sobre la UE-25, aunque en algunos casos, sólo se dispone de
datos para la UE-15.

Más información en este enlace
(Ref.  AEMA,  Reporrtt  Nº  6/2005))

http://curia.eu.int
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2005_6 
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AEMA:  INFORME SOBRE LAS FUENTES DE NITRÓGENO Y FÓSFORO EN EL MEDIO ACUÁTICO

El segundo es un informe que identifica las fuentes de entrada de nitrógeno y fósforo en el medio acuático
("Source apportionment of nitrogen and phosphorus inputs into the aquatic environment"). Este análisis se relacio-
na principalmente con el proceso de eutrofización, enriquecimiento de las aguas mediante nutrientes con efectos
biológicos muy dañinos, que se ha convertido en uno de los problemas ambientales más graves de la UE.

Más información en este enlace
(Ref.  AEMA,  Reporrtt  Nº  7/2005))

AEMA:  INFORME SOBRE LA VULNERABILIDAD Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El pasado día 7 de diciembre fue presentado el nuevo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente
"Vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático en Europa". El informe señala cuáles son las zonas especialmente
vulnerables al cambio climático en la UE: zonas costeras, regiones montañosas, embalses y las regiones mediterrá-
neas. Las medidas adaptativas existentes se centran en la prevención de inundaciones pero existe un amplio margen
de adaptación en otras áreas tales como la salud pública, las reservas de agua y la gestión de ecosistemas.

Acceso al resumen del informe en este enlace
Acceso al informe en este enlace
(Ref.  AEMA,  Brriefing  Nº  3/2005))

Diario Oficial de la UE
LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN

8LL  332233  ddee  99..1122..22000055
Directiva 2005/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2005 por la que se modi-
fica por vigesimoséptima vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de
determinadas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y
en neumáticos).

Los neumáticos se fabrican utilizando aceites diluyentes que pueden contener diversos niveles de hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP) añadidos de manera no intencional y que pueden llegar a estar presentes en grado
diverso en el producto final. El Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente (CCTEMA)
ha confirmado los resultados científicos que identifican las repercusiones perjudiciales para la salud de estas sus-
tancias, de ahí que se hayan clasificado como sustancias carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción.
De esta forma, con el fin de obtener un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente y
contribuir a la reducción de las emisiones anuales totales de estas sustancias, tal como se exige en el Protocolo
de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada
por contaminantes orgánicos persistentes, es necesario restringir la comercialización y uso de aceites diluyentes
con elevado contenido en HAP. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tar-
dar en 29 diciembre de 2006.
Más información en este enlace

8LL  332244  ddee  1100..1122..22000055
Decisión de la Comisión de 8 de diciembre de 2005 por la que se concede la exención solicitada por los Países
Bajos de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
Más información en este enlace

http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_7
http://reports.eea.eu.int/briefing_2005_3/en
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2005_1207_144937
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_323/l_32320051209es00510054.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_324/l_32420051210es00890093.pdf
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8LL  338822  ddee  1155..1122..22000055
Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2005 que modifica la Decisión 2005/263/CE, por la que se auto-
riza a los Estados miembros a establecer determinadas excepciones, de conformidad con la Directiva 94/55/CE
del Consejo, con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Mediante la Decisión 2005/263/CE, de 4 de marzo de 2005, se autorizaba a los Estados miembros a establecer
determinadas excepciones con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera. La Comisión auto-
rizó a los Estados miembros a establecer las excepciones enumeradas en los anexos I y II de esa Decisión.
Determinados Estados miembros habían notificado a la Comisión antes del 31 de diciembre de 2003 su deseo
de establecer excepciones a lo dispuesto en la Directiva 94/55/CE, que establece que los Estados miembros
deben notificar por anticipado a la Comisión las excepciones que establezcan, por primera vez antes del 31 de
diciembre de 2002 o, como máximo, dos años después de la última fecha de aplicación de las versiones modifi-
cadas del anexo de la Directiva.
Más información en este enlace

8LL  332299  ddee  1166..1122..22000055
Decisión del Consejo de 17 de octubre de 2005 sobre la firma por la Comunidad Europea del Tratado por el
que se establece la Comunidad de la Energía.
Más información en este enlace

8LL  333300  ddee  1166..1122..22000055
Reglamento nº 105 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) -
Prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos destinados al transporte de mercancías peli-
grosas en lo que respecta a sus características particulares de construcción.
Más información en este enlace

8LL  333333  ddee  2200..1122..22000055
Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2005 por la que se exime a la República Checa, Estonia, Chipre
y Lituania de la aplicación de la Directiva 1999/105/CE del Consejo, sobre la comercialización de materiales
forestales de reproducción, a las existencias acumuladas entre el 1 de enero de 2003 y el 1 de mayo de 2004.
Más información en este enlace

UNEP:  LOS GOBIERNOS MUNDIALES SE UNEN PARA SALVAR LA CAPA DE OZONO

Ante la realidad de una capa de ozono más frágil que nunca, los gobiernos de los principales países del mundo,
que participan en el Protocolo de Montreal, han decidido destinar 470 millones de dólares para eliminar las sus-
tancias químicas que dañan esta preciada capa de protección de la tierra. El dinero se destinará especialmente a los
países en desarrollo que lo aplicarán en la adquisición de equipos tecnológicos que salvaguarden el ozono durante
el trienio 2006-2008. Este fuerte impulso para eliminar el uso de estas sustancias dañinas en los países en desarro-
llo refleja la contínua preocupación internacional sobre el perjuicio causado en la capa de la estratosfera. En sep-
tiembre de este año, el agujero de la capa de ozono situado sobre el Antártico alcanzó un máximo de más de 25
millones de kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño de Norte América.

Más información en este enlace
(Ref.  UNEP,  16.12.2005))

Organizaciones y
Convenios internacionales
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_328/l_32820051215es00620067.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_329/l_32920051216es00300030.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_330/l_33020051216es01580168.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_333/l_33320051220es00490050.pdf
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=463&ArticleID=5062&l=en
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UICN:  CRISTAL,  UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Las conclusiones de un reciente estudio refleja el descubrimiento de una nueva herramienta para frenar las con-
secuencias del cambio climático en la vida diaria: CRISTAL (Community-based Risk Screening Tool - Adaptation and
Livelihoods) ayudará a entender el impacto de los cambios del clima en nuestra vida diaria y la forma de incremen-
tar el uso de recursos naturales, físicos y humanos para enfrentar dichos cambios. CRISTAL fue probado en el pro-
yecto de la Unión Mundial para la Conservación en el Delta del río Níger, en Mali, uno de los humedales más gran-
des y más ricos en diversidad biológica del oeste de África.

El nuevo instrumento identificó allí las inundaciones y el calor extremo como los principales peligros del clima
en el área del proyecto. Los impactos de estos peligros son la pérdida de árboles, la reducción del número de peces,
sequía en la superficie terrestre, y el surgimiento de conflictos sociales provocados por las inundaciones, la sequía
o incluso el aumento del desempleo por el calor extremo. CRISTAL se desarrolló para entender mejor la conexión
entre la vida diaria y los impactos del cambio climático.A medida que aumenten estos impactos en los ecosistemas
y las comunidades, este tipo de herramientas como CRISTAL, serán cada vez más útiles para ayudar a las comuni-
dades a maximizar las oportunidades para adaptarse al cambio climático.

Más información en este enlace
(Ref.  UICN,  9.12.2005))

CONTAMINACIÓN DE LA REGIÓN MEDITERRÁNEA PARA EL 2020

A pesar de una serie de esfuerzos encaminados a su protección, el Mediterráneo y sus costas padecen una serie
de problemas medioambientales debido a la contaminación procedente de varias fuentes, como las emisiones noci-
vas de la actividad industrial, los desechos municipales, y la polución de las aguas residuales urbanas como conse-
cuencia del crecimiento del sector turístico. De ahí que, en el transcurso de una reunión de alto nivel de la
Asociación Euro-mediterránea que se celebró el pasado 19 de diciembre en Barcelona, se lanzara una ambiciosa ini-
ciativa para eliminar la contaminación de la región mediterránea para el 2020. La iniciativa "Horizonte 2020" fue
acordada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación Euro-mediterránea en la Cumbre de los pasados
27 y 28 de noviembre, también celebrada en Barcelona.

Más información en este enlace
(Ref.  Info  Eurropaa  nº44  de  19.12.2005))
(Ref.  IP/05/1624  de  16.12.2005)

Otras organizaciones y ONG
EEB:  INSTA A LA COMISIÓN A QUE BLOQUEE LOS FONDOS PARA EL PUERTO DE GRANADILLA

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) ha hecho un llamamiento esta semana al Comisario Europeo de
Medio Ambiente, Stavros Dimas, para que bloquee los fondos europeos destinados al proyecto de un puerto en
Tenerife, que arruinaría la biodiversidad de la isla española. Según EEB en España, entre las que se incluye Ecologistas
en Acción, la Comisión Europea está a punto de tomar una decisión favorable a la co-financiación de la construcción
del macropuerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife. La construcción de este Puerto sería desastrosa para la
biodiversidad de la isla, afectando a dos espacios Natura 2000, como ya lo ha reconocido la DG Medio Ambiente.

En su carta al Comisario Dimas, fechada el 14 de Diciembre, el Secretario General del EEB ha declarado que "en
el pasado, la Comisión ha sido criticada, y no solo por las ONGs, por patrocinar proyectos de infraestructuras que
destruyen la naturaleza y que presentan impactos negativos para el medio ambiente. La Comisión ha intentado
mejorar, pero estos proyectos siguen saliendo adelante, en especial cuando existe presión por parte de las admi-
nistraciones locales y regionales. Le hago un llamamiento para que evite que esto siga ocurriendo, y para que ase-
gure que la Comisión se toma en serio el artículo 6 del Tratado de la Comunidad Europea y sus propias leyes y
directrices". Existen alternativas viables a este controvertido proyecto. La ampliación del Puerto de Santa Cruz es
una opción realista, según han confirmado las autoridades portuarias. Sin embargo, el gobierno español niega la exis-
tencia de dichas alternativas y la Declaración de Impacto Ambiental que publicó y envió a la Comisión no es fiable.

Más información en este enlace
(Ref.  EEB,  16.12.2005))

http://www.iucn.org/en/news/archive/2005/12/adaptation_day2.pdf
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1624&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.eeb.org/press/pr_commission_fails_with_SDS_131205.htm


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONFERENCIA “GREENING EVENTS”
Fecha y Lugar: 16 y 17 de enero de 2006. Hofburg (Austria)
Organiza: Presidencia austríaca
Más info: www.greening-events.at

8LA MADERA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE:  HOJA DE RUTA PARA 2010
Fecha y Lugar: 7-9 de febrero de 2006. Bruselas (Bélgica)
Más info: http://www.cei-bois.org

8CONFERENCIA ANUAL EDEN  2006:  “ECOMPETENCES FOR LIFE,  EMPLOYMENT AND INNOVATION”
Fecha y Lugar: 14-17 de junio del 2006.Viena (Austria)
Organiza: Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Austria y la Universidad de Tecnología de Viena.
Más info: www.eden-online.org

86º  CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE ÉTICA AGRÍCOLA Y ALIMENTARIA -  EUROSAFE 2006,  “ÉTICA Y POLÍTICA

ALIMENTARIA”
Fecha y Lugar: 22-24 de junio de 2006. Oslo (Noruega)
Organiza: Comités Noruegos de Ética en la Investigación en cooperación con la Universidad de Oslo.
Más info: http://Eursafe2006.etikkom.no
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EEB:  LA COMISIÓN “SUSPENDE”  EN LA ESTRATEGIA EUROPEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Según la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), la Comisión no ha respetado las demandas del Consejo
Europeo de junio de este año en relación a la Estrategia europea de Desarrollo Sostenible. La EEB echa en falta más
visión, ambición, liderazgo, objetivos y plazos. En definitiva consideran que la propuesta de Estrategia presentada por
el Presidente de la Comisión, Manuel Barroso, es "pobre a la hora de concretar acciones". Incluso consideran que
se trata de un paso atrás si se compara con la original Estrategia para el Desarrollo Sostenible adoptada por la UE
en Gotemburgo en junio de 2001. La EEB hará llegar su queja al Consejo Europeo, que consultará en los próximos
meses a los consejos sectoriales de los Estados miembros y el Parlamento Europeo de cara a la adopción de una
Estrategia mejorada en junio del próximo año en base a las demandas presentadas.

Más información en este enlace
(Ref.  EBB,  13.12.  2005))

WWF:  SALVAR EL CLIMA ES POSIBLE

WWF/Adena y el Ministerio de Medio Ambiente han lanzado una nueva campaña de sensibilización dirigida al
ciudadano con el objetivo de informarle sobre los efectos del cambio climático y las formas más efectivas de com-
batirlo. Bajo este marco, han creado la página web divulgativa www.salvaelclima.com en la que se facilitan consejos
prácticos para fomentar la implicación de la sociedad en la lucha contra este problema a través del ahorro energé-
tico y la utilización de energías renovables.

Más información en este enlace
(Ref.  WWF,  diciembrre  2005))

http://www.eeb.org/press/pr_sp_EEB_urges_block_funding_Granadilla_161205.htm
http://www.wwf.es/
www.salvaelclima.com
www.greening-events.at
http://www.cei-bois.org
www.eden-online.org
http://Eursafe2006.etikkom.no
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8NEWSLETTER REGIO

La Dirección General de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual.
Entre otros temas, el boletín incluye un avance sobre los "Open Days 2005", las buenas prácticas de Magdeburgo,
o las diecinueve medidas para la innovación y la investigación.
Acceso al Newsletter REGIO en este enlace

8HISTORIA DE LOS MARCOS DE NEGOCIACIÓN

El Centro de Investigación de la política europea en Glasgow acaba de publicar un estudio en el que se repasan
los antecedentes de los diferentes puntos de negociación de la política de cohesión. En un momento como el
actual, marcado por las negociaciones sobre el próximo marco presupuestario de la Unión, este documento tiene
un especial interés al realizar un análisis de las negociaciones que se han venido produciendo en el ámbito de las
acciones estructurales. Este estudio identifica los puntos de acuerdo y de divergencia y analiza la manera en que
los Estados Miembros se preparan para el próximo período de programación, en términos de planificación estra-
tégica y de elaboración de los programas. Este documento, titulado "From Building Blocks to Negotiating Boxes:
The Reform of EU Cohesion Policy" se encuentra disponible en internet.
Acceso al documento en este enlace

Este boletín quincenal se elabora fundamentalmente con información que publican en Internet las distintas instituciones
y organismos a los que se refiere.  Además, desde el otoño de 2004 la Consejería de Medio Ambiente se encuentra
presente en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas colaborando en sus publicaciones, que sirven también

de fuente para la elaboración de este boletín. 
Si desea realizar alguna consulta, no dude en hacerlo al siguiente correo electrónico 

aassuunnttoosseeuurrooppeeooss..ccmmaa@@jjuunnttaaddeeaannddaalluucciiaa..eess
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http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/newslet140/140_05_es.pdf
http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/PDF_files/EPRP_57_From_Building_Blocks_to_Negotiating_Boxes.pdf 

