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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

Nueva estrategia contra el mercurio

La Comisión Europea ha lanzado una nueva estrategia para luchar
contra la contaminación provocada por el mercurio, un elemento
perjudicial para la salud humana y el medio ambiente. La estrategia
prevé reducir las emisiones y el uso del mercurio, a nivel comunita-
rio y mundial, a través de la reducción de las exportaciones de mer-
curio con vistas a 2011.

Plan de actuación a favor de las 
tecnologías medioambientales
Ya ha sido publicado el primer informe sobre la implementación del
Plan de Acción en materia de Tecnologías medioambientales, que
recomienda “fondos de inversión verdes” para la PYMEs, define nue-
vos objetivos medioambientales y anima a los Estados a elaborar pla-
nes nacionales para adaptarse a este plan de acción.

Debate sobre los Fondos Estructurales 

Sólo Extremadura y Andalucía tuvieron en 2002 un PIB por habitan-
te inferior al 75% de la medio comunitaria, según indican las cifras
publicadas recientemente por Eurostat. Es decir, ambas regiones son
las únicas de España que cumplen el límite para seguir recibiendo los 
fondos correspondientes al Objetivo 1 (actual Objetivo "Convergen-
cia") de los fondos estructurales, durante el periodo 2007-2013.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Nuevo portal web sobre 
tecnología medioambiental

El auge de las tecnologías medioambientales y el reciente impulso
dado por la Comisión Europea a un Plan de Acción en esta materia,
ha llevado a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) a lanzar
una nueva página web para facilitar el acceso a la información en este
campo. La nueva web apoyará el desarrollo de conocimientos y el
intercambio de ideas en el sector de las  eco-innovaciones.
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El futuro de la UE
EUROBARÓMETRO SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA:APOYO GENERAL PERO FALTA DE INFORMACIÓN

Una encuesta especial del Eurobarómetro, realizada entre el 27 de octubre y el 29 de noviembre de 2004 entre
25.000 personas de los 25 Estados miembros, demuestra que más de la mitad de los ciudadanos de la UE conocen
muy poco del proyecto de Constitución Europea y un tercio no ha oído hablar de ello.Al mismo tiempo el estudio
indica que, a pesar de que la opinión pública está mayoritariamente a favor de la Constitución, el nivel de indecisión
al respecto es aún elevado en la mayor parte de los países.

Más información sobre los sondeos del Eurobarómetro en este enlace
Más información sobre la Constitución Europea en la web del Futuro de Europa: www.futurum.eu.int
(Ref. IP/05/104 de 28.01.2005)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

88COM (2004) 798 de 16.12.2004
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, según fue revisado en Ginebra el 19 de marzo de 1991.

Las actividades de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) tienen como
objetivo la armonización y la cooperación internacional en la introducción de legislación relativa a la protección
de variedades de plantas. La mejora de la armonización se debe, en primer lugar, a actividades específicas que con-
ducen a la adopción de recomendaciones, acuerdos y formularios tipo y, en segundo lugar, al hecho de que la
UPOV sirve de foro para intercambiar puntos de vista y compartir experiencias. Esta comunicación de la
Comisión analiza los resultados de estas medidas y la labor de la UPOV, que ha establecido un conjunto detalla-
do de principios generales para el examen de las variedades vegetales.
Más información en este enlace

88COM (2005) 20 de 28.01.2005
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO -
Estrategia comunitaria sobre el mercurio

En diciembre de 2002, la Comisión presentó al Consejo un informe en relación con el mercurio procedente de
la industria cloroalcalina. En él, se examinaba el destino de las 12.000 a 15.000 toneladas de excedentes de mer-
curio resultantes de la reconversión del sector hacia procesos distintos del de la célula de mercurio.A raíz de ese
informe, el Consejo instó a la Comisión a presentar una estrategia que incluyera medidas para proteger la salud
humana y el medio ambiente de la liberación del mercurio, y que tuviera en cuenta la producción, uso, tratamiento
de residuos y emisiones.
La presente comunicación se acompaña de una evaluación de impacto en la que se analiza detalladamente el pro-
blema del mercurio y las diferentes posibilidades de actuación. La estrategia de la Comisión constituye también
la base para la participación de la Comunidad en el debate internacional sobre el mercurio que tendrá lugar en
la reunión del Consejo de administración del PNUMA de febrero de 2005.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm
www.futurum.eu.int
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2004/com2004_0798es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0020es01.pdf
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88COM (2005) 16 de 27.01.2005
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Informe sobre la implementación del Plan de Acción de Tecnologías
Medioambientales 2004.

El Plan de Acción de Tecnologías Medioambientales (ETAP) se aprobó durante el Consejo Europeo de Primavera
del 25-26 de marzo de 2004. Las conclusiones adoptadas por el Consejo de Medio Ambiente, del 14 de octubre
de 2004, aludían a una rápida implementación del Plan de Acción con el fin de dotar de un punto de vista más
competitivo a las innovaciones ecológicas, además de facilitar su internacionalización. Esto incluye una actuación
basada en incentivos fiscales, en la reforma de los subsidios con efectos especialmente negativos sobre el medio
ambiente y no son indispensables para el desarrollo sostenible, y en las facilidades para compartir los riesgos.
La Comisión, con el apoyo de los Estados miembros y del Banco Europeo de Inversiones, ha llevado a cabo impor-
tantes progresos a la hora de implementar el Plan de Acción. Esta comunicación de la Comisión analiza los prin-
cipales logros y avances, además de reseñar las actuaciones que ayudarían a los Estados miembros a implemen-
tar el ETAP, y orientar acerca de las áreas donde ciertos esfuerzos de los Estados miembros contribuirían a un
rápido progreso hacia la consolidación de las tecnologías medioambientales.
Más información en este enlace

88COM (2005) 17 de 27.01.2005
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y EL PARLAMENTO EUROPEO - Revisión de la Política de Medio
Ambiente 2004.

Esta comunicación analiza la evolución de la política medioambiental europea a lo largo de 2004, al tiempo que
avanza cuáles son las perspectivas para el próximo año. El vencimiento de la primera etapa del Proceso de Lisboa
y el examen de sus repercusiones que efectuará cada Estado miembro en 2005, ha obligado a la política europea
sobre medio ambiente a relacionar más estrechamente los aspectos medioambientales con la economía europea.
La comunicación examina igualmente el progreso experimentado en el marco del 6º Plan de Acción para el Medio
Ambiente (6º PAM), que continúa definiendo el marco global de la política europea de medio ambiente. Dicho
marco se basa en el reciente balance del proceso de Cardiff sobre la integración de las preocupaciones medio-
ambientales y tiene en cuenta la puesta en marcha de la legislación medioambiental en los Estados miembros.

Entre los aspectos más destacados del pasado año pueden citarse:
88 Ampliación de la UE: los nuevos Estados miembros deberán poner en marcha la legislación medioambiental
europea actualmente en vigor.
88 Debate sobre la política medioambiental y la competitividad en la perspectiva de la estrategia de Lisboa.
88 Debate sobre la puesta en marcha de la estrategia de desarrollo sostenible de la UE.
88 Acción dirigida a promover un modo más sostenible de producción y consumo, incluido el plan de acción a
favor de las eco-tecnologías.
88 Preparativos en materia de intercambio de derechos de emisión y elaboración de estrategias para después de
2012 en materia de cambio climático.
88 Esfuerzos dirigidos a detener la decadencia de la biodiversidad de aquí a 2010.
88 Evolución del debate interinstitucional y de los trabajos preparatorios relativos al sistema REACH.
88 Consulta sobre las estrategias temáticas a presentar en 2005 relativas al 6º Plan de Acción medioambiental.
88 Presentación del plan de acción en materia medioambiental y de salud en la Conferencia ministerial de la OMS.
Más información en este enlace

ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LA COMISIÓN INICIA UNA ESTRATEGIA CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR MERCURIO

La Comisión Europea acaba de proponer una estrategia para la lucha contra la contaminación provocada por el
mercurio, un elemento que puede ser perjudicial para el sistema nervioso humano, e incluso provocar la muerte a
dosis elevadas. La preocupación de la Comisión se debe al consumo de esta sustancia por los ciudadanos, especial-
mente a través de la ingestión de ciertos alimentos, como el pescado.

La estrategia prevé una serie de acciones encaminadas a reducir las emisiones y la utilización del mercurio tanto
a nivel comunitario como a nivel mundial, principalmente con la supresión progresiva de las exportaciones de mer-
curio de aquí a 2011.Asimismo, se prevé la elaboración de un sistema europeo de almacenamiento seguro.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0016en01.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/environment/pdf/policy_rev_2004_fr.pdf
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A nivel internacional, persiste una demanda importante de mercurio y la UE se ha convertido en uno de los prin-
cipales proveedores. Esta estrategia fija una serie de objetivos y medidas para controlar más el uso de este elemento.
De ahí que, además de la prohibición de las exportaciones de mercurio, la Comisión propone varias actuaciones a
escala mundial para limitar el comercio y emisiones del mercurio, reducir el comercio de los productos que inclu-
yen mercurio y una revisión de la legislación en vigor para potenciar la reducción de las emisiones.

La Comisión abrió una consulta pública (cerrada el pasado 11 de mayo de 2004) y realizó una evaluación de las
incidencias del uso del mercurio con el fin de diseñar una política lo más apropiada posible teniendo en cuenta las
consecuencias medioambientales, sociales y económicas.

La estrategia aún debe presentarse al Consejo y al Parlamento Europeo. Servirá además de fundamento para la
posición internacional de la UE en relación al mercurio que mantendrá en el seno del Consejo de administración
del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PUMA) previsto para finales de febrero.

Más información en este enlace
Más información sobre la estrategia global sobre el mercurio (consultas públicas,
comunicación de la Comisión, documentos de trabajo, preguntas frecuentes) en este enlace

(Ref. IP/05/114 de 31.01.2005)  (Ref. NI de 1.02.2005)
(Ref. MEMO/05/30 de 31.01.2005)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS NUEVOS LÍMITES PARA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Desde 1999, una directiva comunitaria establece los límites exigidos para cinco contaminantes atmosféricos
cuyas partículas, suspensas en el aire, pueden penetrar en los pulmones perjudicando a su buen funcionamiento y
aumentando, por tanto, los riesgos de enfermedades y, especialmente, de infartos.

Los  valores límite para estos elementos entraron en vigor el 1 de enero de 2005, lo que significa que los Estados
miembros deben controlar que el estado del aire de su país respeta los límites exigidos en la normativa comunita-
ria.Tras la entrada en vigor de esta directiva, la Comisión ha recordado cuáles son sus principales características en
un documento en el que responde a algunas de las preguntas más frecuentes, como el tamaño y procedencia de las
partículas, sus consecuencias sobre la salud humana, así como los aspectos clave de la directiva y las próximas medi-
das que adoptará la Comisión, incluidas en un plan de acción que se pondrá en marcha a mitad de 2005.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/05/15 de 18.01.2005)

PLAN DE ACTUACIÓN A FAVOR DE LAS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES EN LA UE

El pasado 27 de enero se publicó el primer informe sobre la implementación del plan de Acción en materia de
Tecnologías Medioambientales. El informe recomienda el establecimiento de "fondos de inversión verdes", especial-
mente para las PYMEs, la definición de objetivos medioambientales para productos, procesos y servicios y anima a los
Estados miembros a elaborar lo antes posible planes nacionales de implementación del Plan de Acción que establez-
can medidas y plazos concretos. Este informe se presentará al Consejo Europeo de primavera de marzo de 2005.

Más información sobre el informe del ETAP en este enlace
(Ref. NI de 31.01.2005)

¿Qué es el mercurio?: el mercurio es un elemento natural, es decir, la cantidad total existente en el
mundo no puede ser modificada. La actuación del hombre sí puede, sin embargo, liberar el mercurio que
se encuentra en yacimientos relativamente estables, permitiéndole circular a través del aire, el agua y la
cadena alimenticia, y transformarse en compuestos más tóxicos. Estas actividades humanas suelen liberar
el mercurio que se encuentra en las materias primas (combustión de carbón, por ejemplo) y en ciertos
productos (termómetros, por ejemplo).

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/114&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/comm/environment/chemicals/mercury/index.htm
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/15&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/comm/environment/etap/etap_ref.htm#report
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LA COMISIÓN PIDE MÁS COMPROMISO DE LOS ESTADOS PARA RELANZAR EL CRECIMIENTO Y
EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

A pesar de los progresos registrados durante los últimos años en el campo del mercado único de la UE y el res-
peto al medio ambiente por parte de las empresas, varios informes de la Comisión recuerdan que aún queda mucho
por hacer para sanear las finanzas públicas e introducir políticas de mercado de trabajo más activas. El objetivo sigue
siendo el mismo: acelerar el crecimiento y la creación de empleo, al mismo tiempo que se respeta al medio ambien-
te. Estos informes servirán de base para la revisión, a mitad de camino, de la estrategia de Lisboa que se llevará a
cabo a mediados de este mismo año.

En el ámbito del medio ambiente, la Comisión ha adoptado igualmente su 2º balance anual sobre la política euro-
pea de medio ambiente que se detiene especialmente en la relación entre el medio ambiente y la economía. De
hecho, cada vez parece más evidente que la política medioambiental y la eco-innovación puede estimular el creci-
miento económico y crear puestos de trabajo. Paralelamente, otro informe de la Comisión concluye que el plan de
acción sobre las tecnologías medioambientales (ETAP) debe reforzarse ya que los progresos experimentados son
satisfactorios pero aún se esperan nuevas iniciativas sen este terreno.

Concretamente, el informe recuerda en este sentido la creación de los fondos de inversión verdes, la definición
de objetivos de actuación para productos clave y la elaboración de guías de puesta en marcha del plan ETAP en los
Estados miembros.

Más información en este enlace
(Ref. IP/05/100 de 27.01.2005)

LAS EMISIONES DE LOS AVIONES PODRÍAN INCLUIRSE EN EL MERCADO EUROPEO
DE DERECHOS DE EMISIÓN A PARTIR DE 2008

La Comisión está estudiando actualmente las implicaciones de una futura inclusión del sector de la aviación al
mercado europeo de los derechos de emisiones de CO2 que formalmente empezó el 1 de enero. El Ejecutivo
comunitario no ha querido extenderse sobre los litigios en curso con Alemania y el Reino Unido. Alemania depo-
sitó un recurso ante el Tribunal de Justicia sobre la negativa de la Comisión a aprobar los ajustes a posteriori, lo que
habría vuelto de nuevo según ella a crear una incertidumbre para las instalaciones afectadas. Por lo que se refiere al
Reino Unido, Londres impugna la exigencia de la Comisión de incluir cuatro instalaciones situadas en Gibraltar y el
procedimiento reservado a los nuevos entrantes (instalaciones incluidas después de la distribución de las cuotas).

El "plan revisado" unilateralmente por el Gobierno británico y sujeto a consulta pública no es definitivo, puesto
que este último no prevé su publicación antes del 7 de febrero. La inclusión de la aviación no podría tener lugar en
el marco del procedimiento de revisión de la Directiva sobre el mercado europeo de los derechos de emisión
(2003/87/CE), que debe de acabarse para el 30 de junio de 2006, y que se refiere el segunda fase del mercado euro-
peo de los derechos de emisión (2008-2013), correspondiendo a la primera fase del protocolo de Kioto. La Comisión
deberá publicar para el verano de 2005 una comunicación sobre las emisiones de carbono del sector de la aviación.

(Ref. Info COMA nº 7, 2ª quincena de enero 2005)

SEMANA VERDE 2005: LA COMISIÓN CONVOCA UN CONCURSO PARA ESCOLARES

La Comisión invita a todos los niños y adolescentes de 6 a 16 años de edad de la UE ampliada y de los Estados
candidatos a participar en el concurso escolar de la Semana Verde 2005. Este concurso forma parte del programa de
conferencias y exposiciones de la Semana Verde, que tendrá lugar del 31 de mayo al 3 de junio de 2005 en Bruselas.

Este año el concurso tendrá como tema central el cambio climático. Los participantes más jóvenes (6-10 años)
podrán crear dibujos y pinturas que ilustren sus ideas sobre el cambio climático, mientras que los mayores (11-16
años) podrán presentar un vídeo digital de corta duración sobre el mismo tema. Las obras se enviarán, antes del 15
de marzo, a la Dirección General de Medio Ambiente utilizando los impresos que figuran en el sitio web del con-
curso escolar de la Semana Verde, disponible en 20 lenguas:

Más información sobre la Semana Verde 2005 en este enlace
(Ref. IP/05/125 de 1.02.2005)

http://europa.eu.int/comm/environment/lisbon.htm 
http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_es.html


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA6 Nº 92 . 4 DE FEBRERO DE 2005

CELEBRACIONES PARA LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROTOCOLO DE KIOTO: 16 DE FEBRERO DE 2005

El Protocolo de Kioto entrará en vigor el próximo 16 de febrero. La DG Medio Ambiente de la Comisión
Europea no quiere dejar pasar la oportunidad de celebrar tan histórica fecha, de ahí que haya adelantado algunos
de los actos que se llevarán a cabo para ello. Entre ellos se prevé la celebración de un acto especial en Bruselas,
bajo el título "Unidos para luchar contra el Cambio Climático", que coincidirá con la celebración de la semana de
la Tierra y el Espacio. Los actos de Bruselas se desarrollarán de forma paralela a los que el gobierno japonés ha pre-
visto organizar en Kioto. En ellos participarán varios representantes de la Comisión, incluido su presidente, Durao
Barroso, vía internet. Entre los invitados a las celebraciones de Kioto figuran también representantes a nivel minis-
terial de Reino Unido,Alemania y Canadá.

Consejo de Primavera 22-23 marzo: uno de los aspectos previstos en la agenda del próximo Consejo de
Primavera será el debate sobre el Cambio Climático a partir de 2012. De ahí que la Comisión se esté planteando orga-
nizar un acto paralelo al Consejo para atraer la atención sobre este tema y los debates que se estén desarrollando.

(Ref. CMA Bruselas)

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

DEBATE SOBRE LOS FONDOS ESTRUCTURALES: LAS ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS REGIONALES
APOYAN LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PARA EL REPARTO DE FONDOS 2007-2010

En nuestro boletín anterior (nº 91), informábamos acerca de la nueva edición del anuario estadístico de las regio-
nes europeas, realizado por la Oficina Estadística de la UE, Eurostat. En ella se recogen las cifras correspondientes
a 2000 relativas al PIB por habitante de cada una de las regiones europeas. La importancia de estas estadísticas, según
señaló la comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, radica en que dichas cifras constituirán un criterio de ele-
gibilidad para los Fondos Estructurales del nuevo periodo de programación, más allá de 2006.

La comisaria mantuvo además que las nuevas cifras son una clara muestra de que las propuestas de la Comisión
relativas a la Política de Cohesión para 2007-2013 están bien fundamentadas. El incremento de las disparidades entre
las regiones plantea un problema que debe resolverse si quiere desarrollarse el potencial de crecimiento de Europa.
En sus propuestas, la Comisión aboga por una política regional fundada sobre la convergencia, la competitividad
regional y la cooperación territorial.

Más información en este enlace
Más información sobre los Fondos estructurales 2007-2013 en este enlace
Más información sobre la Política regional europea en este enlace

(Ref. IP/05/107 de 28.01.2005) (Ref. NI de 31.01.2005)
(Ref. CDE SEVILLA,ABC de 26.01.2005)

Andalucía y Extremadura tienen garantizadas las ayudas de la UE por su PIB

Sólo Extremadura y Andalucía tuvieron en 2002 un Producto Interior Bruto (PIB) por habitante inferior al
75% de la media de la UE ampliada. Es decir, son las únicas que cumplen el límite para recibir las ayudas del
Objetivo 1 de los fondos estructurales. Estos datos se utilizarán para fijar las regiones que recibirán estas
ayudas en las nuevas perspectivas financieras, que cubrirán el periodo 2007-2013. El resto de las
Comunidades quedarían fuera del Objetivo 1, pero podrían optar a otras ayudas.
Al negociar las perspectivas financieras para 2007-2013, se prevé usar las cifras de 2001, 2002 y 2003, por
lo que será en 2005 cuando se conozca qué autonomías serán elegibles según los criterios de riqueza. Las
cifras publicadas por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat), sitúan a Andalucía, con un PIB de 94.720
millones de euros, y Extremadura, con 11.998 millones, como las dos regiones más pobres de España, con
un 70,9 y un 61,5% del PIB por habitante de la media de la UE.

http://www.abc.es/abc/pg050126/prensa/noticias/Economia/Economia/200501/26/NAC-ECO-052.asp
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_fr.htm 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_fr.htm
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NUEVOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

En el transcurso de un Seminario Internacional sobre los Programas de Vecindad, la comisaria de Política
Regional, Danuta Hübner, presentó 9 programas nuevos de cooperación transfronteriza y de vecindad, relacionados
con el desarrollo de las infraestructuras transfronterizas, de las pequeñas y medianas empresas, los transportes, el
turismo, el medio ambiente y las iniciativas de las comunidades locales.

Estos programas, adoptados formalmente a finales de 2004 y que tendrán un presupuesto de 260 millones de
euros para el período 2004-2006, afectan a diversas regiones de los nuevos Estados miembros, los países candida-
tos y países terceros. La mayor parte de la financiación procede de la iniciativa INTERREG (215 millones de euros),
el resto proviene de las iniciativas Tacis, Phare, CARDS. A este presupuesto hay que añadir 76 millones de euros
que ofrecerán las autoridades nacionales y regionales afectadas por los programas.

(Ref. NI de 27.01.2005)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DE LA COMISIÓN PARA 2005

El Presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, acudió al pleno del Parlamento Europeo para pre-
sentar el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2005 y sus objetivos estratégicos hasta 2010. Barroso
mencionó en su discurso tres objetivos clave: la prosperidad, la solidaridad y la seguridad. La prioridad de la
Comisión será promover la prosperidad a largo plazo, mejorando los niveles de crecimiento económico, la compe-
titividad europea y especialmente los niveles de empleo. Se fomentará además la solidaridad en la Unión para afian-
zar la cohesión de la UE ampliada. En el marco de este programa de solidaridad, se concederá especial atención a
los programas de crecimiento y competitividad destinados a reducir las disparidades económicas. Para ello, la
Comisión concentrará sus esfuerzos en la aplicación del Programa de La Haya.

Más información en este enlace
Más información sobre la estrategia anual de la Comisión
Más información sobre la agenda de la Comisión para 2005 en este enlace
Más información sobre el discurso de Durao Barroso
Más información sobre la posición de la Eurocámara en relación con el programa de la Comisión
(Ref. NI de 27.01.2005) (Parlamento Europeo-Ecos de la Sesión, 26-01-2005)

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Los días 2 y 3 de febrero, la comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo mantuvo una reunión
en la que analizó varios puntos de interés medioambiental que se tratarán próximamente en pleno:

88Proyecto de Resolución legislativa sobre INSPIRE: la comisión de Medio Ambiente examinó un borra-
dor de informe, sobre el que podrán presentase modificaciones hasta el 16 de febrero, relativo al programa INSPIRE
(Infrastructure for spatial information in Europe). En él se propone un marco legal para la puesta en marcha del progra-
ma, empezando por la creación de una base de datos con las infraestructuras de información aérea existentes así
como las de posible creación, con el objetivo de armonizar progresivamente los datos y servicios de información.

88Perspectivas financieras (2007-2013): la comisión ENVI adoptó un proyecto de opinión sobre los retos
políticos y los medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013), en el que se destaca que la propuesta de
incluir los recursos y aspectos medioambientales y de salud en otras políticas no contribuirá, como se pretende, a la
reducción de los recursos adjudicados directamente a éstos ámbitos.

Parlamento Europeo

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/96&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/cnc/2004/com2004_0133fr01.pdf 
http://europa.eu.int/comm/off/work_programme/rolling_programme/agenda_planning_3_month_forecast.pdf 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/44&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050126-1+0+DOC+XML+V0//ES&L=ES&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION2 y 
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88Documento de trabajo sobre REACH: la comisión ENVI mantuvo un intercambio  de puntos de vista
sobre la propuesta de la Comisión relativa a las sustancias químicas y la creación de una Agencia Europea de Químicos
(legislación REACH). La comisión debatirá el próximo 14 de marzo un documento de trabajo, actualmente en ela-
boración, que reseñará las prioridades para la puesta en marcha de un sistema eficaz.

Por otro lado, la comisión ENVI del Parlamento Europeo ha adoptado un proyecto de resolución sobre el Plan
de Acción para el Medio Ambiente y la salud presentado por la Comisión Europea para hacer frente a las muertes y
efectos negativos en la salud que produce la contaminación medioambiental. La propuesta de la Comisión cubre el
periodo 2004-2010 y constituye el primer ciclo de la estrategia SCALE para el medio ambiente y la salud. En opinión
de los eurodiputados, la propuesta de la Comisión no va lo suficientemente lejos, pues son necesarias medidas prác-
ticas dirigidas a los niños y otros grupos de población vulnerables.

Más información sobre las conclusiones de la reunión en este enlace
Más información sobre el orden del día en este enlace
(Ref. NI de 24.01.2005)

AUDICIÓN SOBRE REACH EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Como ya adelantábamos en el boletín anterior (nº 91), la iniciativa REACH sobre sustancias químicas peligrosas
fue debatida a lo largo de una audición celebrada en el Parlamento Europeo el pasado 19 de enero, en la que parti-
cipó un extenso número de eurodiputados, expertos, comisarios y ministros. La audiencia se organizó conjuntamen-
te por las comisiones ENVI, ITRE (Industria, Investigación y Energía) e IMCO (Mercado Interior y Protección de los
Consumidores). El objetivo de la audición era nuevamente la actualización de la legislación REACH, que pretende
mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente, al tiempo que se mantiene la competitividad y se
potencia la capacidad innovadora de la industria química de la UE. Para ello se han propuesto dos instrumentos: una
Propuesta de Directiva para el registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados quími-
cos; y una Propuesta de Reglamento por la que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos y
se modifica la normativa sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

En esta ocasión, además de ofrecer más enlaces de interés sobre la materia, ampliamos algunos de los aspectos
que se debatieron durante la audición:

88Agencia y figura del Defensor: la función de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, loca-
lizada en Helsinki, sería el asesoramiento a la Comisión, la orientación a los Estados miembros y las empresas, entre
ellas las PYME, y la puesta a disposición pública de todos los datos no confidenciales obtenidos a través de REACH.
Se propuso también la creación de la figura de Defensor (ombudsman) para solucionar problemas entre empresas de
repartición de costes y reparto de la evaluación de riesgo e investigación.

88Reducción de costes: con el fin de mantener unos costes reducidos y reducir al máximo la necesidad de rea-
lizar ensayos con animales se propone un sistema para que las empresas compartan datos, y la realización de pro-
yectos I+D sin registro durante 5 años, plazo que podrá extenderse a 10 años.

88Puntos conflictivos: las prioridades de registro (cuáles deben ser los criterios a la hora de registrar las sus-
tancias) y la problemática de determinadas sustancias (qué sustancias pueden originar problemas industriales si son
prohibidas) fueron algunos de los aspectos más controvertidos del debate. En cuanto a las opciones del sistema de
registro, Reino Unido y Hungría han propuesto el sistema de “una sustancia-un registro” (OSOR) que está siendo
debatido en el Consejo. Este sistema plantea, según algunos, ciertos problemas de viabilidad ya que obliga de cierta
manera a una cooperación forzada entre empresas, al tener que compartir datos y costes.

88Proyectos piloto: se están llevando a cabo 7 estudios piloto de aplicación de REACH y con ellos, guías de
orientación que servirán para hacer un documento único para la industria y otro para la administración. No obstan-
te, se puso de manifiesto la falta de informes donde se evalúen los beneficios sobre la salud y el medio ambiente a la
hora de realizar una evaluación global de REACH.

88Residuos: se señaló la importancia de la definición exacta de residuos de sustancias químicas y la responsabi-
lidad de la Agencia en su gestión y evaluación de riesgos.

http://www.europarl.eu.int/comparl/envi/pdf/envinews/2005/200503_en.pdf
http://wwwdb.europarl.eu.int/ep/owa/p_calag.process_form?ipid=0&ilg=ES&imsg=&iline=&imode=2&iorig=&icaller=p_calag.form&itempl=&iday=1&imonth=2&iyear=2005&iloc=***&igen=CO&iorg=C08&iterm=1&iaction=Buscar
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88Confidencialidad: durante la audiencia se coincidió en la necesidad de mantener la confidencialidad sobre
ciertas informaciones de las empresas para no poner en peligro secretos industriales. Probablemente, serán las
industrias, junto con la administración, quienes regulen qué información será pública y cuál será confidencial.

Se esperan importantes conclusiones sobre REACH en marzo, aunque las modificaciones se realizarán después
de la primera lectura del Parlamento, recogiendo sus conclusiones. Durante la audición se anunció además la cele-
bración de otro taller en mayo próximo, en Luxemburgo.

Información sobre REACH ofrecida por la Presidencia de la UE en este enlace
Comunicado de prensa de la UE sobre REACH en este enlace 
Documentación sobre REACH y programa de trabajo del Parlamento Europeo
(Ref. CMA en Bruselas)

Consejo de la UE
CONSEJO DE ASUNTOS GENERALES:
APOYO A LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN SOBRE POLÍTICA DE COHESIÓN

Los ministros de exteriores de la UE se reunieron el pasado 31 de enero para debatir el reparto de fondos desti-
nados a la política de cohesión para el nuevo periodo financiero. El punto más polémico fue sin duda el presupuesto
que se dedicará a la política regional durante el periodo 2007-2013. La Comisión ha propuesto un montante global de
336.100 millones de euros, el 79% de los cuales se destinarían a las regiones incluidas dentro del Objetivo 1.

Esta cantidad habría sido inviable si se hubiera aceptado la tesis de los 6 países -Francia,Alemania, Reino Unido,
Holanda, Suecia y Austria- que han pedido que el techo de gasto se congele en el 1% del PIB, en lugar del 1,24% actual.
Dado que el presupuesto para la agricultura hasta 2013 se pactó en la cumbre de octubre de 2002, la única partida
que todavía podría ajustarse es la de política regional en detrimento de las regiones pobres de los países ricos.

Los ministros aprobaron finalmente la propuesta de la Comisión, lo que fue acogido con satisfacción por Danuta
Hübner, comisaria encargada de la Política Regional, que ha recordado a los Estados que abogan por una reducción
de sus aportaciones, que esta medida sería incompatible con  los objetivos de Lisboa. La presidencia luxemburguesa
se ha propuesto llegar a un acuerdo global sobre las perspectivas financieras para la cumbre del mes de junio, aun-
que el calendario podría verse obstaculizado por las elecciones británicas previstas en primavera.

Más información en este enlace
(Ref. IP/05/117 de 31.01.2005)  (Ref. Estrella Digital, 31.01.2005)  (Ref. NI de 1.02.2005)

CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA: CONCLUSIONES

Los ministros de Agricultura y Pesca de los 25 se reunieron el pasado 24 de enero para debatir, entre otros aspec-
tos, las líneas de trabajo que llevará a cabo la Presidencia luxemburguesa durante el primer semestre de 2005. La
Presidencia subrayó la importancia de conseguir una propuesta de revisión de la legislación comunitaria en el ámbi-
to de la agricultura ecológica, que prevé la implementación de actuaciones de información y promoción de la PAC.
En lo relativo al Desarrollo Rural, el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC) y la financiación de la PAC, la
Presidencia luxemburguesa manifestó su intención de llegar a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión.

Por otro lado, el Consejo tomó nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta legislativa median-
te la cual apoyar las acciones logísticas y financieras en el sector de la pesca como apoyo al desastre sufrido por los
países del sudeste asiático que han sido castigados por el maremoto el pasado 26 de diciembre de 2004.Asimismo,
la Presidencia dará prioridad a la reforma de la Política de Pesca Común (PPC), en la que tendrá especial relevancia
el desarrollo de una pesca sostenible y la integración de medidas de conservación a la normativa de pesca.

Más información sobre los resultados del Consejo:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/agricult/83462.pdf  
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/agricult/83535.pdf 
(Ref. Bruselas Junta nº 171 de 26.01.2005)  (Ref. MEMO/05/21 de 25.01.2005)

http://www.eu2005.lu/en/calendrier/2005/01/19kreckelux/index.html
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/60&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europarl.eu.int/comparl/envi/reach/default_en.htm
http://www.estrelladigital.es/articulo.asp?sec=eco&fech=31/01/2005&name=ayudas
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/agricult/83462.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/agricult/83535.pdf
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Tribunal de Justicia
8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 27 DE ENERO DE 2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 75/439/CEE - Eliminación de aceites usados 
- Prioridad al tratamiento por regeneración"

En el asunto C-92/03, la Comisión Europea contra Portugal, apoyada por Finlandia
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) decide que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión
de aceites usados, en su versión modificada por la Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,
al no haber adoptado las medidas necesarias para dar prioridad al tratamiento de aceites usados por regenera-
ción, cuando los condicionantes de orden técnico, económico y de organización lo permitían.

8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 27 DE ENERO DE 2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/18/CE - No-transposición en el plazo establecido"

En el asunto C-416/03, la Comisión Europea contra Grecia
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) declara que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 marzo de 2001,
relativa a la diseminación voluntaria de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente que modi-
fica la directiva 90/220/CEE del Consejo, al no adoptar, en el plazo establecido, las disposiciones legislativas, regla-
mentarias y administrativas necesarias para adaptarse a dicha directiva.

8SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 27 DE ENERO DE 2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 75/439/CEE - Eliminación de aceites usados 
- Prioridad al tratamiento por regeneración"

En el asunto C-15/03, la Comisión Europea contra Austria
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) declara que la República de Austria ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión
de aceites usados, en su versión modificada por la Directiva 87/101/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,
al no haber adoptado las medidas necesarias para dar prioridad al tratamiento de aceites usados por regenera-
ción, cuando los condicionantes de orden técnico, económico y de organización lo permitían.

Más información en http://curia.eu.int

Otros organismos de la UE
AEMA: NUEVO PORTAL SOBRE TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL

Como contribución al Plan de Acción de la Unión Europea sobre Tecnología medioambiental, la Agencia Europea
del Medio Ambiente presentó el 4 de febrero un nuevo portal de internet (http://technologies.ewindows.eu.org/) que
facilita el acceso a información sobre tecnologías medioambientales. Las tecnologías medioambientales pueden redu-
cir el consumo de energía y las emisiones, además de minimizar el gasto. La aplicación de estas tecnologías aumenta-
rá la eco-eficiencia, apoyará la implementación de sistemas de gestión del medio ambiente y facilitará la identificación
de equipos de producción más limpios.

El nuevo portal, gestionado por la propia Agencia, constituye un nuevo paso en la implementación de la 4ª Acción
del ETAP (Plan de Acción europeo sobre Tecnología medioambiental) que pretende desarrollar un catálogo europeo
de las bases de datos y directorios existentes sobre tecnologías medioambientales. El objetivo es que la web apoye
el desarrollo de conocimientos y el intercambio de ideas y conclusiones en el campo de las eco-innovaciones. El sis-
tema del nuevo portal ha sido pensado para que se pueda volcar el contenido de quiera publicarse en la web, super-
visado por un sistema de control de calidad.

http://curia.eu.int
http://technologies.ewindows.eu.org/
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 20 de 22.01.2005
REGLAMENTO (CE) nº 105/2005 DE LA COMISIÓN de 17 de noviembre de 2004 por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1420/1999 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1547/1999 por lo que respecta a los tras-
lados de ciertos tipos de residuos a China y Arabia Saudí.
Más información en este enlace

8L 21 de 25.01.2005
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 21 de enero de 2005 por la que se autoriza a los Estados miembros el esta-
blecimiento temporal de excepciones a algunas disposiciones de la Directiva 2000/29/CE del Consejo para la
importación de tierra contaminada con plaguicidas o contaminantes orgánicos persistentes a efectos de su des-
contaminación.
Más información en este enlace

8L 23 de 26.01.2005
DECISIÓN DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2004 relativa a la celebración y a la aplicación provisional del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza de 22 de julio de 1972 en lo que se refiere a las dis-
posiciones aplicables a los productos agrícolas transformados.
Más información en este enlace

8L 23 de 26.01.2005
ACUERDO entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza por el que se modifica el Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza de 22 de julio de 1972 en lo que se refiere a las dis-
posiciones aplicables a los productos agrícolas transformados.
Más información en este enlace

8L 23 de 26.01.2005
DIRECTIVA 2004/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de diciembre de 2004 rela-
tiva al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.
Los objetivos de la presente Directiva consisten en el establecimiento de un valor objetivo de concentración de
estos elementos en el aire ambiente a fin de evitar, prevenir o reducir efectos perjudiciales en la salud humana y
en el medio ambiente en su conjunto.
Más información en este enlace

El portal incluye trece categorías principales de tecnologías, la mayor parte de ellas mencionadas en el propio Plan
de Acción ETAP. El portal se presentó durante la conferencia HELECO'05, celebrada en Atenas (Grecia), en la que
se analizó la evolución del ETAP. La Agencia Europea del Medio Ambiente anunció además la organización de un taller
para otoño de 2005 sobre la misma temática, además de una conferencia sobre eco-innovación prevista para el pró-
ximo mes de abril, en asociación con el ministerio danés de medio ambiente.

Más información en este enlace
Para acceder al nuevo Portal de Tecnología Medioambiental: http://technologies.ewindows.eu.org/
Para acceder al folleto sobre Tecnología medioambiental: http://org.eea.eu.int/documents/etp 
Más información sobre el Plan de Acción de Tecnología medioambiental en este enlace

(Ref.AEMA, 4.02.2005)

http://org.eea.eu.int/news/Ann1107509840
http://org.eea.eu.int/news/Ann1107509840
http://technologies.ewindows.eu.org/
http://org.eea.eu.int/documents/etp
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_020/l_02020050122es00090013.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_021/l_02120050125es00210024.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_023/l_02320050126es00170018.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_023/l_02320050126es00190048.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_023/l_02320050126es00030016.pdf
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8L 25 de 28.01.2005
REGLAMENTO (CE) nº 123/2005 DE LA COMISIÓN de 26 de enero de 2005 por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 466/2001 con respecto a la ocratoxina A.Visto el Reglamento (CEE) nº 315/93 del Consejo,
de 8 de febrero de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contami-
nantes presentes en los productos alimenticios.
Más información en este enlace

8L 25 de 28.01.2005  
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2005 por la que se establecen las medidas transitorias que
debe aplicar Chipre por lo que respecta a la incineración o el enterramiento in situ de subproductos animales
con arreglo al Reglamento (CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Más información en este enlace

8L 27 de 29.01.2005
DIRECTIVA 2005/5/CE DE LA COMISIÓN de 26 de enero de 2005 por la que se modifica la Directiva
2002/26/CE con respecto a los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido
de ocratoxina A en determinados productos alimenticios.
Más información en este enlace

8L 30 de 3.02.2005
DECISIÓN DEL CONSEJO de 24 de enero de 2005 por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica a la "Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre
seguridad en la gestión de desechos radiactivos".
Más información en este enlace

8L 32 de 4.02.2005
DECISIÓN DEL CONSEJO de 26 de abril de 2004 relativa a la adhesión de la Comunidad a la Convención sobre
la conservación y ordenación de las poblaciones de peces altamente migratorios del Océano Pacífico occidental
y central.
Más información en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 19 de 22.01.2005
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 2 de diciembre de 2004 en el asunto C-48/04:
Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (Incumplimiento - Directiva 2000/76/CE -
Incineración de residuos - No adaptación del Derecho interno).
Más información en este enlace

8C 19 de 22.01.2005
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 2 de diciembre de 2004 en el asunto C-97/04:
Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana (Incumplimiento de Estado - Directiva
2000/76/CE - Incineración de residuos - No adaptación del Derecho interno).
Más información en este enlace

8C 19 de 22.01.2005
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA de 18 de noviembre de 2004 en el asunto T-176/01,
Ferriere Nord SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas (Ayudas de Estado - Directrices comunita-
rias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente - Empresa siderúrgica - Productos regulados por el
Tratado CE - Régimen de ayudas aprobado - Ayuda nueva - Incoación del procedimiento formal - Plazos -
Derecho de defensa - Confianza legítima - Motivación - Ámbito de aplicación temporal de las Directrices comu-
nitarias - Objetivo medioambiental de la inversión).
Más información en este enlace

8C 23 de 28.01.2005
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2003/53/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de junio de 2003, por la que se modifica por vigesimosexta vez la Directiva 76/769/CEE del

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_025/l_02520050128es00030005.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_025/l_02520050128es00710072.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_027/l_02720050129es00380040.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_030/l_03020050203es00100011.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_032/l_03220050204es00010036.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_019/c_01920050122es00070007.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_019/c_01920050122es00080009.pdf
HTTP://EUROPA.EU.INT/EUR-LEX/LEX/LEXURISERV/SITE/ES/OJ/2005/C_019/C_01920050122ES00200020.PDF
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Consejo respecto a la limitación de la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peli-
grosos (nonilfenol, etoxilatos de nonilfenol y cemento).
Más información en este enlace

8C 25 de 1.02.2005
POSICIÓN COMÚN (CE) nº 3/2005 aprobada por el Consejo el 7 de octubre de 2004 con vistas a la adopción
de la Directiva 2005/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre la contaminación procedente de
buques y la introducción de sanciones para las infracciones.
La presente Directiva tiene por finalidad garantizar la aplicación de sanciones a los responsables de contamina-
ción procedente de buques, con el fin de mejorar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente mari-
no de la contaminación procedente de buques.
Más información en este enlace

8C 26 de 2.02.2005
DICTAMEN DE LA COMISIÓN de 12 de agosto de 2004 sobre el plan de eliminación de los residuos radiacti-
vos procedentes del desmantelamiento de la central nuclear de Calder Hall (Cumbria, Reino Unido) de confor-
midad con el artículo 37 del Tratado Euratom.
Más información en este enlace

OTRAS CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

8DOUE S 18 de 26 de enero de 2005
B-Bruselas: Control de la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de
octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero en la Comunidad y que modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.

8Servicios generales de gestión de residuos
Más información en este enlace

8Servicios medioambientales y ecologistas
Más información en este enlace

8Suministro relativo al reciclaje de residuos
Más información en este enlace

8Consolidación de la capacidad de aplicación de la Directiva relativa a los derechos de
emisión en los nuevos Estados miembros de la UE
Más información en este enlace

UICN Y JUNTA DE ANDALUCÍA: JUNTA Y GOBIERNO RENUEVAN EL PROYECTO DE LA UNIÓN
MUNDIAL DE LA NATURALEZA EN MÁLAGA

La Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), la mayor organización internacional para la conservación de la natu-
raleza, seguirá desarrollando desde Málaga sus programas de conservación para todo el Mediterráneo durante los
próximos años. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente y la
dirección general de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN) han suscrito en Madrid una adenda al acuerdo del
año 2000, que creó y puso en funcionamiento el Centro de Cooperación del Mediterráneo. Las dos administra-
ciones aportarán para el periodo 2005-2009 unos 600.000 euros anuales para esta oficina. Su misión es influir y
ayudar a las sociedades del Mediterráneo a conseguir la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_023/c_02320050128es00080008.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/ce025/ce02520050201es00290040.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_026/c_02620050202es00030003.pdf
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call_one_detail.dfl&Template=TED/result_one_detail.xsl&TableName=TED_ES&TocQuery=ND:"16098%202005"&Lang=ES&StatLang=ES
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call_one_detail.dfl&Template=TED/result_one_detail.xsl&TableName=TED_ES&TocQuery=ND:"16212%202005"&Lang=ES&StatLang=ES
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call_one_detail.dfl&Template=TED/result_one_detail.xsl&TableName=TED_ES&TocQuery=ND:"15387%202005"&Lang=ES&StatLang=ES
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=call_one_detail.dfl&Template=TED/result_one_detail.xsl&TableName=TED_ES&TocQuery=ND:"15463%202005"&Lang=ES&StatLang=ES
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Entre los objetivos previstos para este nuevo periodo se encuentran el hacer accesibles el conocimiento, la
información y la experiencia de los temas relacionados con la conservación de la biodiversidad mediterránea, así
como la interdependencia existente entre equidad social y sistemas naturales.También destacan el desarrollo de
herramientas para usar y gestionar el ecosistema de forma sostenible, lo que supone reconciliar los objetivos
sociales, económicos y ambientales.

Las áreas de trabajo que van a empezar a funcionar durante este mismo año tratan de la conservación de fon-
dos marinos, la creación de un grupo de especialistas marinos, el establecimiento de indicadores para la acuicultu-
ra sostenible, la identificación de buenas prácticas en las pesquerías del Mediterráneo, la elaboración de un docu-
mento sobre el papel de las áreas marinas protegidas y el estudio del proyecto del Mar de Alborán como iniciati-
va de áreas protegidas transfronterizas.

Más información en este enlace
(Ref. Noticias Portavoz-Junta de Andalucía, 2.02.2005)

INFORME SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Grupo de Trabajo Internacional sobre el Cambio Climático, constituido por diversas organizaciones europe-
as y políticas, ha publicado recientemente un informe sobre la evolución del cambio climático que ha suscitado fuer-
tes controversias. El Grupo de Trabajo insta a las autoridades del G8 y a la Unión Europea a tomar serias medidas
para combatir el cambio climático cuyos efectos nocivos quedarán patentes en la próxima década. Las reacciones
no se han hecho esperar: el gobierno británico ha acogido favorablemente el informe, al contrario que la adminis-
tración norteamericana que discrepa con sus conclusiones.

Más información sobre el informe en este enlace
Más información en la página web de Cruz Verde
(Ref. Cruz Verde, 24.01.2005) (Ref. NI de 25.01.2005)

LA OLA DE FRÍO PODRÍA AUMENTAR EL AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO EN EL NORTE DE EUROPA

Según han confirmado fuentes científicas, las temperaturas anormalmente bajas registradas este invierno han
provocado una reducción de la capa de ozono en el ártico. Un agujero de estas características en la capa de ozono
podría hacer aumentar las emisiones de rayos ultravioletas en las zonas polares inhabitadas de Escandinavia, e inclu-
so en Europa Central, lo que podría afectar negativamente tanto a la salud humana como a la biodiversidad.

La capa de ozono se encuentra alrededor de 8 km de distancia sobre los polos, en la capa más baja de la atmós-
fera, conocida como estratosfera. Su misión es la de proteger la superficie de la Tierra de los rayos ultravioletas del
sol. Más de 170 países han ratificado el protocolo de Montreal, un tratado medioambiental firmado en 1987 para
proteger la capa de ozono.

Más información sobre la capa de ozono en este enlace
(Ref. NI de 1.02.2005)  (Ref. IP/05/112 de 31.01.2005)

Cuatro años trabajando por la conservación

La UICN, creada en 1948, tiene miembros procedentes de 140 países, incluyendo alrededor de 70 Estados, 100
agencias de gobiernos y más de 750 ONG. En la región mediterránea, la UICN tiene unos 160 miembros, entre
los que se encuentran 15 gobiernos. España forma parte de UICN desde 1984.
Desde su inauguración en 2001, el Centro del Mediterráneo de la UICN ha tenido cinco ejes de actuación
prioritarios: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos, las islas, el agua y la deser-
tificación. Dentro de la conservación de la biodiversidad, el Centro ha impulsado, entre otros, la elaboración
de Listas Rojas regionales, la creación y gestión de redes de áreas protegidas y de Planes de Acción, la defini-
ción de Áreas Importantes por sus Plantas y la determinación de lugares significativos de la biodiversidad de
los fondos marinos.

http://andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/ModulosComunes/Envoltorio/BloquesCabecera/AJ-EnlaceExterno-01/0,21814,,00.html?url=http://www.andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/ModulosComunes/MaquetasDePaginas/AJ-vMaqPortavoz-00/0,20449,214288,00.html
http://www.tai.org.au/publications_files/papers&sub_files/meeting%20the%20climate%20challenge%20fv.pdf
http://www.greencrossinternational.net/Communication/DigitalForum/digiforum/articles/article2005/countdown.html
http://www.ozone-sec.ch.cam.ac.uk/ 
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Otras organizaciones y ONG
LAS ONG MEDIOAMBIENTALES ABOGAN POR UNA NUEVA ESTRATEGIA VERDE DE LISBOA

Nueve ONG medioambientales han presentado una lista de ideas para mejorar la sostenibilidad de la Estrategia
de Lisboa y la calidad de vida de los europeos. Las ONG instan a la nueva Comisión a adoptar medidas responsables
con el medio ambiente en los sectores de las energías renovables, el transporte limpio, la agricultura sostenible, etc.
Entre las sugerencias de las ONG, destacan el establecimiento de un límite legal a la emisión de gases de efecto inver-
nadero para combatir el cambio climático, la promoción de las energías renovables y la suspensión de las subvencio-
nes a los combustibles fósiles o la sustitución de los productos químicos peligrosos por otros más seguros.

Más información en este enlace
Más información sobre la posición del G9 en este enlace
(Ref. NI de 27.01.2005)

EBB: RETRASOS EN LA ADOPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL MERCURIO

Los grupos dedicados a la defensa del medio ambiente y la salud han mostrado su preocupación por el retraso
de la Comisión en la adopción de una Estrategia comunitaria sobre el Mercurio. El retraso ha estado justificado,
según la Comisión, por las posibles implicaciones legales que implicaría la restricción del comercio de este elemen-
to, propuesta por la DG Medio Ambiente de la Comisión.

De ahí que la EEB haya presionado para la adopción de esta estrategia, ya que cualquier retraso debilita la posi-
ción de la UE y sus Estados miembros ante el debate mundial que tendrá lugar a finales de febrero en la UNEP, y
que pretende limitar el impacto de estas sustancia en la salud humana y el medio ambiente. El mercurio europeo se
exporta hacia los países en desarrollo, entre ellos India y Brasil, donde se usa de una forma menos regulada. Esta
práctica continuará hasta que se adopten decisiones más determinantes.A pesar de que la UE está disminuyendo el
uso del mercurio e incrementando las advertencias para proteger a sus ciudadanos, su comercio aún daña notable-
mente la salud y el medio ambiente de los países en desarrollo.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 18.01.2005)

IPP: PROYECTO PILOTO SOBRE TELÉFONOS MÓVILES

IPP ha actualizado su página web con un nuevo proyecto piloto sobre teléfonos móviles a raíz de las sugeren-
cias de Nokia, recogidas por la Comisión Europea, a través de una consulta pública. El proyecto, que arrancó a mitad
de julio y se prolongará durante un año, pretende analizar el impacto medioambiental de los productos móviles a
partir de la información disponible. Las conclusiones serán analizadas por las propias companías y la Comisión. Con
ello se identificarán las mejores prácticas y las posibilidades de mejorar este tipo de productos.

Más información sobre el proyecto en este enlace

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONFERENCIA:“NATURA 2000 EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO
SOBRE EL FONDO DE DESARROLLO RURAL”
Fecha y Lugar: 8 de febrero de 2005. Oficina de Asturias en Bruselas
Organiza: Coordinadora de regiones españolas en materia de medio ambiente
Más info: marta-marin@ej-gv.es

http://eu.greenpeace.org/issues/news.html#050125_a
http://eu.greenpeace.org/downloads/geneu/10PointsBarrosoCommission.pdf 
http://www.eeb.org/press/pr_mercury_strategy_18012005.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/implementation.htm
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8CONFERENCIA:“LES FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION:
¿QUELLES OPORTUNITES EN 2005?”
Fecha y Lugar: 10 de febrero de 2005. Burdeos (Francia)
Organiza: Red CLAIRE (Club de Información sobre la Investigación europea)
Más info: http://www.eurosfaire.prd.fr/ji/index-ji100205p.html

8CONGRESO RÍO 05 - CLIMA MUNDIAL Y ENERGÍA
Fecha y Lugar: 15-20 de febrero. Río de Janeiro y Fortaleza (Brasil)
Más info: http://www.rio5.com

823º CONSEJO DE GOBIERNO DEL PNUMA - FORO AMBIENTAL MUNDIAL A NIVEL MINISTERIAL
Fecha y Lugar: 21-25 de febrero, Nairobi (Kenia)
Organiza: Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas
Más info: http://www.unep.org/gc/gc23/index-flash.asp

8CUMBRE DE PRIMAVERA Y MEDIO AMBIENTE EUROPEO 2005
Fecha y Lugar: 25-26 de febrero, Luxemburgo (Luxemburgo)
Organiza: EEB y Natura
Más info: seminar@eeb.org

8PRIMER FORO MUNDIAL DE DESARROLLO REGIONAL
Fecha y Lugar: 21-22 de marzo de 2005. Funchal (Madeira).
Más info: http://www.intertours.com.pt

8CONFERENCIA SOBRE POLÍTICA AMBIENTAL
Fecha y Lugar: 13-15 abril de 2005. Paris (Francia)
Organiza: Comité de política ambiental de la OCDE
Más info: http://www.oecd.org/document/25/0,2340,en_2649_37465_1895129_1_1_1_37465,00.html

83ª CONFERENCIA ANUAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO:“LA POLÍTICA EUROPEA SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO MÁS ALLÁ DE KIOTO: CONSTRUYENDO UN ACUERDO GLOBAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO”
Fecha y Lugar: 19 y 20 de abril de 2005. Bruselas (Bélgica)
Más info: http://www.euconferences.com/climatechange05.htm

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8UICN: DISPONIBLES LAS RESOLUCIONES DEL CONGRESO MUNDIAL DE BANGKOK
Las resoluciones y recomendaciones que se adoptaron en el tercer Congreso Mundial de la UICN (Unión
Mundial de la Naturaleza) sobre Conservación, celebrado el pasado noviembre en Bangkok (Tailandia) ya están
disponibles en la página web del Congreso: http://www.iucn.org/congress/members/submitted_motions.htm

8EEB: NEWSLETTER Nº 36 DE ENERO DE 2005
La Oficina Europea del Medio Ambiente (European Environmental Bureau-EEB, federación de 144 asociaciones
europeas dedicadas al medio ambiente con sede en 32 países diferentes), acaba de publicar un nuevo número de
Metamorphosis, una Newsletter en la que analiza la gestión medioambiental realizada por la Presidencia holande-
sa de la UE, así como los retos de la nueva Presidencia luxemburguesa, que serán evaluados por la EEB a través
de un test medioambiental. El número incluye además un análisis de la situación de la iniciativa REACH, de la polí-
tica medioambiental de la UE, de la situación de la contaminación aérea, y de la nueva estrategia sobre el mer-
curio presentada recientemente por la Comisión Europea.
Más información en este enlace
Más información en la página web de la EEB: www.eeb.org

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
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http://www.eurosfaire.prd.fr/ji/index-ji100205p.html
http://www.rio5.com
http://www.unep.org/gc/gc23/index-flash.asp
http://www.intertours.com.pt
http://www.oecd.org/document/25/0,2340,en_2649_37465_1895129_1_1_1_37465,00.html
http://www.euconferences.com/climatechange05.htm
http://www.iucn.org/congress/members/submitted_motions.htm
http://www.eeb.org/publication/METAMORPHOSIS-36.pdf
www.eeb.org

