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

Convocatoria  LIFE  2005-22006

El pasado 2  de  junio el Diario Oficial de la UE (DOUE) publicó la
nueva Convocatoria LIFE para el periodo 2005-2006.Al mismo tiem-
po, la Comisión Europea publicó los resultados de la Convocatoria de
LIFE Naturaleza y dará a conocer en breve la lista de proyectos apro-
bados en la misma convocatoria. Este año se han identificado varias
prioridades: análisis de la contaminación del aire o de los gases de
efecto invernadero, verificación de tecnologías medioambientales, y
depósito seguro de los residuos del mercurio.

La  Eurocámara  pide  más  financiación  para
LIFE  y  Natura  2000

La Eurocámara ha aprobado en primera lectura la propuesta de
Reglamento LIFE+, con algunas enmiendas que precisan sus objetivos,
a la vez que señalan que hay que dar prioridad a los proyectos inte-
rregionales o transfronterizos. Entre las críticas está la ausencia de
Natura 2000 en la propuesta de la Comisión.

Acuerdo  sobre  el  desarrollo  rural  
(FEADER)
El Consejo de Agricultura del 20 de junio llegó a un acuerdo sobre el
reglamento de ayudas al desarrollo rural a través del Fondo agrícola
Europeo para el Desarrollo Rural (FEADER) para el periodo 2007-
2013.A la espera de un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras, el
presupuesto aprobado durante el Consejo de Agricultura para ese
periodo sigue siendo el mismo: 88,75 millones de euros.
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El  G8  y  el  cambio  climático

Los líderes del Grupo de los ocho países más industrializados del
mundo (G8) alcanzaron un acuerdo básico sobre el cambio climático
durante la cumbre que se celebró en la ciudad escocesa de
Gleneagles. La declaración final del G8 menciona el Protocolo de
Kioto, pero  no incluye  objetivos  específicos  sobre  las  emisiones
de gas de efecto invernadero.
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El futuro de la UE
PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA BRITÁNICA DE LA UE:  PRESENTACIÓN EN LA EUROCÁMARA

El Reino Unido tomará el relevo a Luxemburgo en la Presidencia de la Unión a partir del 1 de julio. Durante seis
meses el Primer Ministro británico,Tony Blair, presidirá una Unión sumida, desde el Consejo Europeo del pasado mes
de junio, en una crisis sin precedentes por la suspensión del proceso de ratificación de la Constitución Europea, y la
falta de acuerdo en torno a las Perspectivas Financieras.

En medio de este clima político, Blair presentó el 23 de junio ante el Parlamento Europeo las prioridades de su
periodo de Presidencia, entre las que se espera que destaque la apertura de las negociaciones para la adhesión de
Turquía, a la que se oponen algunos otros Estados miembros, principalmente Francia. Reino Unido espera además
alcanzar un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras.

En el ámbito medioambiental, la Agenda de la nueva Presidencia incluye varios aspectos prioritarios:
88 Mantener como prioridad las acciones para combatir el cambio climático en la agenda internacional 
y trabajar con los socios europeos en el progreso en los objetivos marcados.
88 Invertir mayores esfuerzos en conseguir una primera etapa de acuerdos entre los Estados miembros 
sobre el nuevo Reglamento de evaluación y aprobación de sustancias químicas, REACH.
88 Debatir sobre la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible.
88Avanzar en el apoyo para el desarrollo y uso de tecnologías ambientales.
88Avanzar en los debates de algunas de las estrategias temáticas como marco de la política ambiental 
en siete áreas clave hasta el 2012.
88 Ejemplos prácticos de demostración de la integración ambiental en otras políticas sectoriales 
durante la Presidencia.
88Trabajar para incrementar el acuerdo comunitario sobre consumo y producción sostenibles.
88Dirigir la UE en las negociaciones internacionales importantes, incluyendo reuniones sobre desarrollo 
sostenible y biodiversidad.
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FECHAS  CLAVE  DE  LA  PRESIDENCIA
La Presidencia mantendrá durante este periodo varias reuniones dedicadas a aspectos medioambientales.
Las fechas clave serán:

88 Consejo Medio Ambiente: 17 de octubre en Luxemburgo
88 Consejo Medio Ambiente: 2-5 de diciembre en Bruselas
88 Reunión Informal de Ministros de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente: 9-12 de septiembre en Londres

TEMAS  CLAVE  DE  LA  PRESIDENCIA
Durante el semestre se tratarán, según ha adelantado la nueva Presidencia, varios temas clave:
88 Estrategias temáticas sobre el Aire, Residuos, Recursos naturales y marina con algunas propuestas 
legislativas.
88 Debate político sobre las estrategias en Consejo de octubre y previsto en Consejo de diciembre:
CAFE (posible acuerdo político), recursos naturales (debate), prevención y reciclaje de residuos (debate),
marina (debate).
88 Cambio climático (Conclusiones para COP11, Comunicación sobre emisiones de aviación.
88 Consejo de octubre preparación COP11 en Montreal, desarrollo de estrategia UE, progreso hacia 
Kioto, Conclusiones del Consejo. Comunicación en emisiones aviación presentación por la Comisión 
de la estrategia en Consejo octubre y debate/conclusión en diciembre.
88 REACH: Debate político para Consejo de octubre; probablemente sobre registro de sustancias 
y propuesta OSOR (una sustancia-un registro).
88 LIFE +: Previsto debate/acuerdo político para Consejo de diciembre.
88 Desarrollo Sostenible: Presentación por la Comisión de la estrategia en Consejo octubre y 
debate/conclusión en Consejo de diciembre.
88 Estrategia de Biodiversidad: Presentación por la Comisión en Consejo de diciembre.
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

88COM  (2005)  218  final  de  25.05.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Proyecto de Declaración sobre los Principios
Rectores del Desarrollo Sostenible.

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo definió el desarrollo sostenible como un proceso
que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satis-
facer las suyas propias. La Unión Europea apoyó decididamente esta declaración en la Cumbre para la Tierra de
las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992.
En 2001, la UE adoptó su Estrategia de Desarrollo Sostenible en Gotemburgo y en 2002 el Consejo Europeo de
Barcelona apoyó activamente las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente de Johannesburgo. Estos ejemplos, junto a la reciente publicación del proyecto de Declaración sobre los
Principios Rectores del Desarrollo Sostenible, son muestras de la clara determinación de la UE de promover el
desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta y de las futuras generaciones.
La Declaración sobre los Principios Rectores del Desarrollo Sostenible, que se recoge en esta comunicación, tiene
como objetivo asistir en la dirección de la tarea de revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. La

Entre los expedientes en segunda lectura que formará parte de la agenda del Consejo bajo Presidencia británi-
ca figuran: las agua de baño (Conciliación con el Parlamento, previsto para octubre), Residuos mineros (2ª lectura),
Gases fluorados (2ª lectura), Aplicación Aarhus (2ª lectura), Transporte de residuos por barco (2ª lectura), Pilas y
baterías (2ª lectura).

Acceso a la web oficial de la Presidencia británica: www.eu2005.gov.uk
Acceso a las prioridades de la Presidencia británica
(Ref.  CMA,  27.06.2005))

PERSPECTIVAS FINANCIERAS:  BARROSO PROPONE UN ACUERDO QUE SEA REVISABLE EN 2008
El Presidente de la Comisión, Durao Barroso, ha señalado que Reino Unido será responsable de liderar el deba-

te sobre las Perspectivas Financieras y de tomar las iniciativas necesarias para llegar a un compromiso en la nueva
presidencia.Además también ha indicado que el acuerdo alcanzado en el 2002 sobre las ayudas a la agricultura debe
ser respetado, alegando que es la misma Inglaterra la que firmó la “carta de los seis” el año pasado en la que se esta-
blecía  que el presupuesto agrario no sería tocado. Blair ha reaccionado ante estas declaraciones de Barroso dicien-
do que son propuestas cargadas de lenguaje vago y sin ningún significado y afirmó que su gobierno no aceptará que
el paquete agrícola de 2002 permanezca intacto  hasta el 2013.

Más información en este enlace
(Ref.  SPEECH/05/379,  de  23.06.2005))

CONSTITUCIÓN EUROPEA:  LA AMPLIACIÓN TUVO UNA ESCASA INFLUENCIA EN EL VOTO
NEGATIVO DE FRANCESES Y HOLANDESES
Un análisis de votos en profundidad muestra como la ampliación queda muy alejada de la lista de razones del

voto en contra de la Constitución europea. En Holanda la principal razón fue la falta de información, llegando a un
32%, seguido del miedo a la perdida de soberanía y la oposición a la política gubernamental. En Francia la principal
razón fue el miedo a que pudiera tener un impacto negativo sobre el empleo, seguida de la sensación de la mala
situación económica del país y la creencia de que la Constitución es demasiado liberal económicamente.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/740,  de  15.6.2005))

www.eu2005.gov.uk
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1107293521089
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/379&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/740&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Declaración insiste en una visión amplia y a largo plazo de la sostenibilidad, identifica los principales objetivos de
las políticas y acciones de la Unión y describe el modo en que ésta última desea alcanzar dichos objetivos.
De acuerdo con estos principios, la Comisión presentará este año una nueva propuesta de Estrategia de
Desarrollo Sostenible más exhaustiva y ambiciosa. Esta Estrategia establecerá las orientaciones a largo plazo, fija-
rá unos objetivos claros, definirá los destinatarios y unos mecanismos de seguimiento efectivos, y aprovechará
mejor las sinergias entre las acciones complementarias y las políticas.Varios sobre los objetivos y principios que
persigue esta Declaración:

Entre los principios rectores de las políticas por los que aboga esta Declaración figuran:
1.  Participación  ciudadana en los procesos de toma de decisiones.Aumentar la educación y la sensibilización de
la opinión pública en materia de desarrollo sostenible e informarle del impacto de su modo de vida en el medio
ambiente y de las alternativas más sostenibles a su disposición.
2.  Participación  empresarial  y  de  los  interlocutores  sociales:  aumentar la responsabilidad social de las empresas
y fomentar la cooperación entre ellas para conseguir una producción y consumo sostenibles.
3.  Coherencia  de  las  políticas  y  gobernanza:  fomentar la coherencia entre todas las políticas de la Unión y entre
las acciones a nivel local, regional y nacional con el fin de aumentar su contribución al desarrollo sostenible.
4.  Integración  de  las  políticas:  fomentar la integración de las consideraciones económicas, sociales y medioam-
bientales de forma que aprovechen plenamente disponibles para mejorar la reglamentación.
5.  Principio  de  precaución:  observar el principio de precaución en caso de que existan dudas científicas razona-
bles para evitar posibles daños a la salud pública o el medio ambiente y adoptar medidas preventivas.
6.  Hacer  que  el  contaminador  pague:  garantizar que los precios reflejan los costes reales para la sociedad de las
actividades de producción y consumo y que los contaminadores pagan los daños que causan a la salud pública y
al medio ambiente.

Más información en este enlace

88COM  (2005)  244  final  de  7.06.2005
Propuesta de Decisión del Consejo sobre la firma del protocolo sobre la protección de suelos, del protocolo
sobre la energía y el protocolo sobre el turismo de la convención alpina

Numerosos problemas medioambientales son de naturaleza transfronteriza. Su tratamiento se afronta mejor, por
tanto, desde la cooperación internacional. De ahí que el artículo 174 del Tratado CE dispone que uno de los obje-
tivos esenciales de la política medioambiental de la UE es promover, desde un nivel internacional, medidas que
soluciones los problemas regionales del medio ambiente.
La región alpina es una de las zonas más sensibles desde el punto de vista ecológico, por lo que la UE debe ofre-
cerle una atención especial. El objetivo de esta propuesta es unirse a la convención alpina y sus protocolos, al
constituir un instrumento que permita a la UE reforzar la protección medioambiental en esta amplia y sensible
zona transfronteriza. La UE se compromete así a cumplir los compromisos de esta convención a través de la firma
de sus protocolos.

Más información en este enlace

OBJETIVOS  CLAVE

1.  Protección  medioambiental:  salvaguardar la capacidad de la Tierra para sustentar la vida en toda sus for-
mas, respetar los límites de los recursos naturales del planeta y garantizar un alto nivel de protección y de
mejora de la calidad del medio ambiente. Prevenir y reducir la contaminación medioambiental y fomentar la
producción y el consumo sostenibles.
2.  Cohesión  e  igualdad  social:  fomentar una sociedad democrática, socialmente incluyente, cohesionada, que
respete los derechos fundamentales y la diversidad cultural, y que ofrezca las mismas oportunidades para
todos sus miembros.
3.  Prosperidad  económica:  fomentar una economía innovadora, competitiva y respetuosa con el medio
ambiente que garantice el pleno empleo de alta calidad.
4.  Cumplir  con  las  responsabilidades  internacionales:  favorecer el establecimiento y defender la estabilidad de
instituciones democráticas en todo el mundo. Garantizar que las políticas internas y externas de la Unión
Europea son coherentes con el desarrollo sostenible del planeta.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0218es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0244fr01.pdf
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88COM  (2005)  243  final  de  7.06.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo -
Nanociencias y nanotecnologías: Un plan de acción para Europa 2005-2009

Las nanociencias y las nanotecnologías (N+N) son nuevas áreas de investigación y desarrollo (I+D) que se cen-
tran en el estudio de los fenómenos y la manipulación de materiales a escala atómica, molecular y macromole-
cular, escalas en las cuales las propiedades difieren considerablemente de las observadas a mayor escala.
Gracias a la I+D y a la innovación en N+N se ha progresado en una amplia gama de sectores. Esos progresos pue-
den responder a las necesidades de los ciudadanos y contribuir a los objetivos de competitividad y desarrollo sos-
tenible de la Unión y de muchas de sus políticas, entre las que se incluyen la salud pública, el empleo y la salud y
seguridad en el trabajo, la sociedad de la información, la energía, los transportes, la seguridad y el espacio.
La Comisión ha preparado este plan de acción que define una serie de iniciativas para la aplicación inmediata de
una estrategia en materia de N+N. Por lo que respecta a la nanobiotecnología, el presente plan de acción com-
pleta la estrategia de la Comisión para Europa en el ámbito de las ciencias de la vida y la biotecnología.

Más información en este enlace

88COM  (2005)  265  final  de  22.06.2005
Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo consumir mejor con menos

La UE ya ha manifestado en varias ocasiones su clara intención de dar un impulso fuerte a un programa de fomen-
to de le eficacia energética a todos los niveles europeos. Sus objetivos se resumen en dos aspectos principales:

88 Protección  del  medio  ambiente  y  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  Kioto: economizar la energía es, sin
duda, el modo más rápido, eficaz y barato, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de mejorar
la calidad del aire, especialmente en las regiones con una elevada densidad de población. De esta forma se con-
seguirá, primero, ayudar a los Estados miembros a respetar sus compromisos con Kioto y, segundo, reforzar los
esfuerzos de la UE para combatir el cambio climático, para lo que será clave, además de ahorrar en consumo de
energía, fomentar el uso de nuevas tecnologías.

88 Seguridad  de  aprovisionamiento: en el año 2030, siguiendo las tendencias actuales, la UE dependerá hasta
un 90% de las importaciones de petróleo y hasta un 80% de las importaciones de gas. Es imposible prever el pre-
cio del petróleo y del gas en 2020, especialmente si la demanda de los países en desarrollo continúa aumentan-
do. De ahí que la eficacia energética sea uno de los medios clave hacer frente a ese desafío. Mantener el nivel
actual de demanda de energía en la UE y reducirla notablemente será una contribución indispensable para el
desarrollo de una política coherente y equilibrada que garantice el aprovisionamiento energético de la UE.

Más información en este enlace

88COM  (2005)  269  final  de  22.06.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Aplicación de la estrategia comunitaria de
reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos automóviles: Quinto informe anual sobre la eficacia de la
estrategia

La Comisión tiene la obligación de informar cada año sobre la eficacia de la estrategia comunitaria para reducir
las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y potenciar el ahorro de energía, información que se reco-
ge en esta comunicación. Esta estrategia comunitaria se basa en tres pilares: los compromisos de la industria auto-
movilística para aumentar el ahorro de combustible, el etiquetado del consumo de los automóviles y el fomento
del rendimiento de los vehículos mediante medidas fiscales. En cuanto al primer punto, los compromisos de las
asociaciones de fabricantes de automóviles europea, japonesa y coreana pretenden conseguir que las emisiones
medias totales de CO2 del nuevo parque automovilístico se sitúen en los 140 g/km antes de 2008-2009.
Sobre la base de los otros dos pilares, el Consejo y el Parlamento Europeo establecieron como objetivo de la
estrategia la consecución, a más tardar en 2010, de unas emisiones medias de 120 g de CO2/km para los turis-
mos nuevos. Las comunicaciones anuales deben indicar, en relación con el año 2003, fijado como objetivo inter-
medio, si las reducciones conseguidas se deben a medidas técnicas adoptadas por los fabricantes o a otras medi-
das, tales como cambios en el comportamiento de los consumidores.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0243es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0265fr01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0269es01.pdf
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88COM  (2005)  282  final  de  22.06.2005
Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las aguas sub-
terráneas contra la contaminación

Las aguas subterráneas son un recurso importante, que suele utilizarse como fuente de agua potable, o para pro-
cesos industriales o agrícolas.Tienen también un elevado valor medioambiental, puesto que interaccionan con las
aguas superficiales y los humedales, y desempeñan por tanto un papel esencial en el ciclo del agua.
La prevención de la contaminación de las aguas subterráneas ha sido objeto de la legislación comunitaria desde
1980 y, más recientemente, de la Directiva marco del agua, que fue adoptada en 2000. Sin embargo, faltan crite-
rios claros en relación con la definición de unos objetivos de calidad medioambiental para las aguas subterráne-
as y, en particular, con su buen estado químico. Para resolver estas necesidades, la Comisión elaboró en 2003 una
nueva propuesta de Directiva sobre la protección de las aguas subterráneas de la contaminación. Dicha propuesta
contiene varios aspectos principales: Un régimen de observancia para evaluar el buen estado químico de las aguas
subterráneas en relación con una serie de contaminantes; Unos criterios para evaluar el estado de las aguas basa-
dos en normas de calidad medioambiental, establecidos por los Estados miembros; Unos criterios para la deter-
minación de tendencias significativas al aumento en la concentración de contaminantes en estas aguas; Unas medi-
das para prevenir o limitar la entrada directa e indirecta de contaminantes en estas aguas.
Más información en este enlace

88COM  (2005)  296  final  de  1.07.2005
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artícu-
lo 251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero;
y de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las emisiones procedentes de sistemas de
aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE

La finalidad general de la propuesta de la Comisión es contribuir de forma significativa al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Protocolo de Kioto, introduciendo medidas rentables para reducir las emisiones
de gases fluorados de efecto invernadero. Según las estimaciones, las emisiones (equivalentes de CO2) de tales
gases aumentarían un 50% aproximadamente entre 1995 y 2010, si se mantienen las tendencias actuales.
El segundo objetivo es evitar el falseamiento del mercado interior que pudiera resultar de medidas nacionales
divergentes, en vigor o previstas, para cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto. Para ello es necesario armo-
nizar las restricciones de comercialización y uso de esos gases en aplicaciones en que su contención resulte difí-
cil o en que su uso se considere inadecuado y existan alternativas válidas.
Se espera que la propuesta reduzca las emisiones previstas de gases fluorados en unos 23 millones de toneladas
equivalentes de CO2 de aquí al año 2010, y se esperan reducciones aún mayores en el periodo posterior, tenien-
do en cuenta que algunas disposiciones sólo tendrán efecto después de esa fecha. Sobre la base de la propuesta
de la Comisión, la Posición común puede contribuir a garantizar el cumplimiento de los compromisos jurídicos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con el Protocolo de Kioto.
Más información en este enlace

88COM  (2005)  303  final  de  1.07.2005
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artícu-
lo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos

La propuesta de la Comisión tiene cuatro objetivos básicos: incorporar la Decisión C (2001) 107 del Consejo de
la OCDE, de 14 de junio de 2001, al Derecho comunitario; resolver los problemas surgidos en la aplicación, admi-
nistración y ejecución del Reglamento de 1993 y lograr una mayor claridad jurídica; impulsar la armonización
mundial en materia de traslados transfronterizos de residuos; y estructurar mejor los artículos del Reglamento.
Para alcanzar estos objetivos, la revisión modifica varias partes y aspectos del Reglamento (CEE) nº 259/93 del
Consejo, entre ellos cambios de estructura, modificaciones sobre las definiciones y el ámbito de aplicación, y
modificaciones sobre los procedimientos aplicables a los traslados de residuos entre Estados miembros, en el
interior de los Estados miembros, o bien importados o exportados de la Comunidad.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0282es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0296es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0303es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIA “LIFE  2005-22006”

La nueva Convocatoria LIFE para el periodo 2005-2006 ya ha sido oficialmente publicada en el DOUE  del  2  de
junio (ver sección Legislación). Por otro lado, la Comisión Europea ya ha publicado los resultados de la Convocatoria
de LIFE Naturaleza y dará a conocer en breve la lista de proyectos aprobados en la misma convocatoria.

La novedad de este año es que LIFE Medio Ambiente prevé financiación para dos tipos de proyectos: Proyectos
de demostración y Proyectos preparatorios. Éstos últimos se lanzan por primera vez con idea de cofinanciar activi-
dades preparatorias para desarrollar nueva legislación o políticas comunitarias medioambientales, o bien actualizar
las ya existente. Las prioridades que se han identificado este año se centran en las siguientes áreas temáticas:

88Análisis científico o económico de la contaminación del aire o de los gases de efecto invernadero.
88 Sistema Europeo de Verificación de tecnologías medioambientales (Pilot EU ETV).
88 Depósito seguro de los residuos del mercurio.

Los proyectos pueden recibir una financiación de hasta un 50% del coste total elegible. Hay un presupuesto total
de 6.6 Millones de Euros para esta línea LIFE. No se ha estimado un presupuesto para cada área dentro de los pro-
yectos preparatorios, así que cada propuesta competirá por el total presupuestado. La Comisión Europea no cofi-
nanciará más que un proyecto por cada tema, y puede elegir sólo uno de un tema y asignarle todo el presupuesto,
si así lo merece. Estos son los calendarios propuestos:

LIFE  NATURALEZA
Proyectos que persigan la conservación de hábitats naturales así como de especies de fauna y flora silvestres de
interés comunitario y (sólo para países candidatos) de interés internacional.

8830  de  septiembre  2005: Fecha límite de presentación ante la autoridad nacional.
8831  de  octubre  2005: Fecha limite de presentación por la autoridad nacional ante la Comisión.

Es previsible que el Ministerio de Medio Ambiente cambie el plazo de presentación de los proyectos Life
Naturaleza  al  31  de  agosto, ya que es lo que ha hecho los últimos años. Una convocatoria suplementaria, con una
dotación del 20% del presupuesto 2006 de LIFE Naturaleza, se publicará en otoño de 2005 especialmente dirigi-
da a los Estados miembros encargados de aplicar Natura 2000, en este caso el límite previsto será el 31  de
diciembre  de  2005. Estos planes deben de tener como objetivo la conservación en condiciones favorables de los
hábitat y/o especies designados en las Directivas Comunitarias "aves" y "hábitat".

LIFE  MEDIO  AMBIENTE  -  PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN

Proyectos de demostración que contribuyan al desarrollo de técnicas y métodos innovadores y a la continuación
del desarrollo de la política medioambiental.

8830  de  septiembre  2005: Fecha límite para presentarlo ante la autoridad nacional
8830  de  noviembre  2005: Fecha límite para que la autoridad nacional lo presente ante la Comisión

LIFE  MEDIO  AMBIENTE  -  PROYECTOS PREPARATORIOS

Proyectos que son preparatorios al desarrollo de nuevas acciones ambientales comunitarias e instrumentos, y/o
a la puesta al día de la legislación y las políticas ambientales.
8830  de  noviembre  2005: Fecha límite para presentarlo ante la Comisión Europea

LIFE  TERCEROS  PAÍSES
Proyectos de asistencia técnica que contribuyan a la creación de las capacidades y de las estructuras administra-
tivas necesarias en el ámbito del medio ambiente, y al desarrollo de políticas y de programas de acción en mate-
ria de medio ambiente en los terceros países ribereños del Mediterráneo o del Báltico.
8831  de  octubre  2005: Fecha límite para presentarlo ante la autoridad nacional
8830  de  noviembre  2005: Fecha límite para que la autoridad nacional lo presente ante la Comisión

Más información sobre la convocatoria LIFE 2005-2006 en este enlace
(Ref.  DG  Medio  Ambientte-LLIFE))

http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm
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NORMATIVA  REACH

INFORME DE FUNCIONALIDAD DE REACH

Recientemente se ha hecho público un informe del proyecto piloto SPORT (asociación estratégica sobre eva-
luación de REACH) donde se analiza cómo REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas)
puede funcionar en la práctica. El informe incluye una serie de conclusiones en forma de recomendaciones para
modificar la actual propuesta y facilitar su futura aplicación. El informe sugiere clarificaciones y matizaciones en el
texto legislativo y subraya la necesidad de desarrollar orientaciones y herramientas para ayudar a las empresas a
cumplir con sus obligaciones.

El documento subraya la obligación de autoridades y empresas de adaptar sus procedimientos internos a las exi-
gencias de REACH, como mejoras en la comunicación, la cooperación y los procedimientos.

El proyecto SPORT (Strategic Partnership on REACH Testing) se lanzó en octubre de 2004 a raíz de la solicitud
de la asociación de industrias químicas (CEFIC) para elaborar un informe que analizara cómo actuaría en la prácti-
ca la normativa REACH. El informe incluye análisis de diferentes aspectos de esta normativa, desde los pre-registros
de sustancias y los dossiers de evaluación hasta el funcionamiento de la futura agencia europea de químicos, con el
fin de identificar problemas y posibles soluciones.

Más información en este enlace
Acceso al informe de SPORT en este enlace
Más información sobre el proyecto SPORT en este enlace
(Ref.  SPORT,  5.07.2005))

REACH  Y LA AGENDA DE LISBOA:  DISCURSO DE DIMAS ANTE LA EUROCÁMARA

El pasado 21 de junio, el Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, intervino en una reunión del "grupo
Canguro" del Parlamento Europeo, para debatir sobre la política de productos químicos y la competitividad. En su
discurso, Dimas destacó los efectos extremadamente nocivos, tanto para la salud humana como para la propia eco-
nomía, de una política sobre productos químicos exclusivamente centrada en los intereses a corto plazo de la indus-
tria. Como ejemplo de ello, expuso el caso del uso del amianto en la construcción de edificios.

Según Dimas, es imprescindible un enfoque equilibrado del uso de las sustancias químicas, ya que la falta de pre-
caución puede llevar a efectos nocivos pero un exceso de cuidado puede suponer un lastre para el desarrollo indus-
trial. De ahí que, según apuntó el Comisario, no exista contradicción entre REACH y la Agenda de Lisboa. La
Estrategia de Gotemburgo supone la dimensión medioambiental de la Estrategia de Lisboa, y REACH no es más que
la concreción de Gotemburgo en lo relacionado con las sustancias químicas.

Más información en este enlace
(Ref.  SPEECH/05/371  de  21.06.2005))

SE CUMPLEN 12  AÑOS DE LIFE,  EL INSTRUMENTO FINANCIERO PARA EL MEDIO AMBIENTE

El Instrumento LIFE ha cofinanciado, a lo largo de sus doce años de existencia, más de 1.400 proyectos entre
1992 y el 2004. Los proyectos financiados en diversos sectores abordan muchos aspectos ambientales, desa-
rrollando herramientas y metodologías, nuevas tecnologías limpias y concienciando a la sociedad y a los polí-
ticos de la importancia del desarrollo sostenible.
Con motivo de su aniversario, ha publicado un folleto conmemorativo que puede consultarse en este enlace:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/news/index.htm
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  Comisión  Eurropeaa;  NI  de  1.07.2005))

http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/news/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/docs/trial/sport_press_release_050705.pdf
http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/docs/trial/sport_report_050704.pdf
http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/sport/sport_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/371&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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EMISION  DE  GASES  -  CAMBIO  CLIMÁTICO

PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS VEHÍCULOS

El proyecto denominado Euro5 define las reglas comunitarias de emisión de contaminantes atmosféricos para la
construcción de los vehículos utilitarios y principalmente para los diésel. La iniciativa pretende mejorar la calidad
del aire mediante la disminución de la emisión de partículas a través de filtros en vehículos diésel, y la disminución
de óxidos de nitrógeno y de hidrocarburos en todos los vehículos. Los nuevos límites de emisiones entrarían en
vigor, como muy temprano, a mediados del 2008.

Para recibir contribuciones y propuestas de las partes interesadas, se ha abierto un plazo de consulta del pro-
yecto en Internet -abierto durante ocho semanas- que, en función de los resultados, podrá modificar las propues-
tas. Los comentarios podrán enviarse a la dirección de mail: entr-euro5@cec.eu.int

Más información en este enlace
Más información sobre la propuesta y la consulta pública en este enlace
(Ref.  IP/05/938  de  14.07.2005))

DESCENSO EN LAS EMISIONES DE CO2  PROVENIENTE DE COCHES NUEVOS

Según el informe anual sobre las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos, adoptado el 23 de junio por la
Comisión, las emisiones de dicho gas procedente de vehículos particulares nuevos vendidos en la antigua Europa de
los 15 experimentaron una reducción de 11'8% entre 1995 y 2003.

Esta reducción se encuadra dentro de la ejecución por parte de la industria automovilística de unos compromi-
sos establecidos en acuerdos voluntarios, destinados a comercializar vehículos que produzcan menos CO2. Sin
embargo, el informe afirma que serán necesarios mayores esfuerzos para alcanzar el objetivo de reducción suscri-
to por la industria en esos acuerdos (140 g CO2/km para 2008/2009).

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/778  de  23.06.2005))

APOYO A KIOTO A TRAVÉS DE LOS IMPUESTOS DE TURISMOS

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva que exigiría a los Estados miembros una rees-
tructuración de sus respectivos sistemas de impuestos aplicables a los automóviles de turismo. Con esta propues-
ta, la Comisión pretende no sólo mejorar el funcionamiento del mercado interior eliminando los actuales obstácu-
los fiscales al traslado de automóviles de turismo de un Estado miembro a otro, sino también fomentar la sosteni-
bilidad mediante una reestructuración del impuesto de matriculación y del impuesto anual de circulación. La inten-
ción es que ambos impuestos incluyan elementos directamente relacionados con las emisiones de dióxido de car-
bono de los automóviles de turismo. Los turismos son la mayor fuente de emisiones de este gas y, por ello, es esen-
cial su reducción para conseguir los objetivos comunitarios establecidos, enmarcados en el Protocolo de Kioto.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/839  de  5.07.2005))

MERCADO COMUNITARIO DE EMISIONES:  LA COMISIÓN ACEPTA EL ÚLTIMO PLAN NACIONAL

La Comisión ha aceptado el último plan de cuotas de emisión de CO2. Grecia ha sido el último en presentar el
plan a la Comisión que permitirá a las empresas griegas la emisión de un determinado volumen de gases para el
periodo 2005-2007. Con Grecia se completan los 25 planes nacionales y se concluye la evaluación de la primera
fase (2005-2007) del sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión. Este sistema permite reducir, a la
mitad de coste, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector de la energía y las empresas
con fuerte consumo de energía.

Mas información en este enlace
(Ref.  IP/05/762  de  20.06.2005))

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/938&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/pollutant_emission/stakeholder_consultation/call_for_consultation.htm
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/778&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/839&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/762&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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EL AUMENTO DEL CONSUMO DE CARBÓN INCREMENTA LA EMISIÓN DE GASES EN 2003

En relación a 2002, las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero aumentaron un
1,5% durante 2003 en la UE-25. El avance de estas emisiones fue del 1,3% en la UE-15. Estos son los resultados de
las últimas estimaciones nacionales recogidas por la Agencia Europea para el Medio Ambiente. Las emisiones del año
2003 aumentaron en la Unión como consecuencia de un aumento del consumo de carbón para la producción de
electricidad.

Partiendo de la media de los últimos cinco años, las emisiones de la UE-15 han experimentado un descenso del
2,9% en relación a los niveles de 1990. Según el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, los países de la UE-
15 deberían reducir sus emisiones en un 8% como media entre 2008 y 2012, en relación a los niveles de 1990.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/767  de  21.06.2005)

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

En el marco de una serie de decisiones anunciadas por la Comisión contra varios Estados miembros por incum-
plimiento de la normativa ambiental se encuentran los siguientes casos:

88 La Comisión ha enviado una recomendación escrita a doce Estados (Austria, Bélgica, Chipre, Grecia, España,
Finlandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Eslovaquia) antes de interponer demanda ante el
Tribunal de Justicia basándose en la no transposición de la Directiva sobre evaluación estratégica de los efectos
en el medio ambiente. Esta directiva tiene como finalidad garantizar que las autoridades evalúen los efectos de
los planes y programas sobre el medio ambiente antes de ser aprobados.
Más información en este enlace

88 La Comisión ha demandado a ocho Estados, entre los que se encuentra España, por la no transposición de tres
directivas relativas a la lucha contra los problemas medioambientales causados por los residuos eléctricos y elec-
trónicos, cuyo volumen va en aumento. Estas directivas tenían que haber sido transpuestas en agosto de 2004.
Más información en este enlace

88Once Estados han recibido la demanda de la Comisión Europea por la no transposición de la Directiva 2002/49
sobre emisiones sonoras que tenía que haber sido incorporada al derecho nacional antes del 18 de julio de 2004.
Esta Directiva tiene como finalidad crear una base común para evitar, prevenir y reducir los efectos dañinos de
la contaminación acústica en toda la UE.
Más información en este enlace

88 España es uno de los siete países demandados por la no transposición de la Directiva que mejora el acceso
del público a la información medioambiental. Esta Directiva responde a los compromisos adquiridos por el
Convenio de Aarhus y tenía que haberse incorporado a las legislaciones nacionales en febrero de este año.
Más información en este enlace

88 Bélgica y Hungría han recibido una recomendación motivada de la Comisión por la violación de la legislación
en materia de mejora de la disponibilidad y la utilización de instalaciones portuarias, en aquéllas destinadas a reci-
bir y dar tratamiento a los residuos de los buques y de su cargamento, según establece la Directiva 2000/59.
Más información en este enlace

Bélgica también ha recibido dictámenes motivados sobre cinco casos de incumplimiento de la legislación medio-
ambiental concernientes al ruido, la evaluación de impactos ambientales, el acceso público a la información
ambiental, al agua, los residuos y la conservación de la Naturaleza.
Más información en este enlace

88 Procedimientos de infracción contra Luxemburgo en cinco casos. En concreto, por insuficiencias constatadas
en el tratamiento de aguas residuales urbanas, en materia de ruido, de acceso del público a la información y de
las emisiones de CO2 de automóviles.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/767&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/897&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/895&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/894&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/892&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/890&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/909&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/912&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
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88 Portugal tiene que hacer frente a cinco casos de infracción de la legislación ambiental (sobre contaminación
del aire, acústica, depuración de aguas y residuos) y otro por la transposición incorrecta de algunos aspectos de
la Directiva relativa a la evaluación estratégica de los efectos en el medio ambiente.
Más información en este enlace

88 Irlanda es objeto de seguimientos judiciales por cuatro casos en que no respeta la legislación sobre impactos
ambientales y de contaminación acústica.También ha sido llevada ante el Tribunal por una sentencia relativa a la
protección de la capa de ozono de 2004.
Más información en este enlace

88 España ha sido denunciada por la Comisión Europea por dos cuestiones relativas a la protección de las aves
silvestres y de la capa de ozono,mientras que ha recibido apercibimiento previo en casos relativos al acceso públi-
co a la información ambiental y a la evaluación estratégica de impacto.
Más información en este enlace

88 Grecia ha sido acusada de incumplimiento en referencia a la falta de medidas de aplicación de la Directiva sobre
organismos genéticamente modificados (OGM), de medidas de protección de la capa de ozono, de contamina-
ción acústica, de evaluación de impactos, y de otros temas.
Más información en este enlace

88 Reino Unido también es objeto de ocho incumplimientos de la legislación de los que destacan sobre todo los
relativos a la seguridad y gestión de los residuos peligrosos así como al tratamiento de aguas urbanas residuales.
Más información en este enlace

88 Francia tiene pendientes diez expedientes de incumplimiento en distintas etapas del procedimiento, principal-
mente en relación con la legislación sobre OGM y de los microorganismos genéticamente modificados.
Más información en este enlace

(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  Comisión  Eurropeaa))

CONTAMINACIÓN AÉREA:  DISCURSO DE STAVROS DIMAS ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO

El Comisario  europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, intervino ante el pleno del Parlamento Europeo para
informar a los eurodiputados de los avances en la elaboración de la Estrategia Temática de Contaminación del Aire.
Dimas expuso los graves problemas que éste tipo de contaminación produce en la Unión Europea, que se cifran,
por ejemplo, en 200.000 millones de euros anuales sólo en gasto sanitario. No hay que perder de vista, recordó el
Comisario, que políticas medioambientales correctas pueden servir de apoyo a la competitividad y crear empleos
de alta calidad.

Más información en este enlace
(Ref.  SPEECH/05/415  de  05.07.2005)  

INFORMES NACIONALES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE BIOCARBURANTES
EN LOS TRANSPORTES

Los Estados miembros han presentado sus informes nacionales sobre la aplicación de la Directiva 2003/30 rela-
tiva al uso de biocarburantes u otros carburantes renovables para el transporte. Del análisis de estos informes se
desprende que nueve Estados miembros no han aplicado aún la legislación comunitaria sobre biocarburantes, por
lo que la Comisión ya les ha dirigido los respectivos avisos para que subsanen la situación.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/852  de  6.07.2005))

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/911&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/910&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/947&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/954&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/953&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/950&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/415&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/852&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA1122 Nº  102  .  22  DE JULIO DE 2005

MENOS BUROCRACIA PARA LOS RESIDUOS

El sector de los residuos es una de las tres áreas prioritarias que la Comisión Europea ha identificado para pro-
mover la simplificación de las cargas legislativas comunitarias. Se quiere, con ello, contribuir al crecimiento y al
empleo evitando una excesiva regulación y flexibilizando los procedimientos burocráticos.

El impacto de la legislación sobre residuos es muy importante en ciertos sectores económicos como el cemen-
to, metales no férricos, acero, madera y papel, donde es importante clarificar el concepto y régimen de residuo para
materias primas secundarias. Para ello, se establecerá una revisión de la legislación existente buscando su simplifi-
cación, fomentando la consulta de los actores implicados y la participación de un grupo de expertos nacionales de
alto nivel creado para asesorar a la Comisión en materia legislativa. Los otros sectores prioritarios son la cons-
trucción y la industria automovilística.

En este contexto de simplificación de la burocracia y la normativa comunitaria, la Comisión ha reforzado ya sus
normas de calidad internas. Concretamente, 215 propuestas están siendo analizadas a través de reglas más estric-
tas. Una vez analizadas, la Comisión presentará la lista de propuestas suprimidas o modificadas durante el próximo
otoño. Por otro lado, un grupo consultivo de expertos nacionales de alto nivel en materia reglamentaria se encar-
gará de facilitar la cooperación entre las instituciones europeas y los gobiernos de los Estados miembros de cara a
la aplicación de una reforma de la normativa a todos los niveles.

DEBATE SOBRE EL ETIQUETADO ECOLÓGICO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS

La Comisión Europea ha presentado una Comunicación con el objetivo de lanzar un debate sobre la mejor
forma de avanzar en relación con el etiquetado ecológico de los productos pesqueros. Esta iniciativa nace a raíz de
creciente interés de las organizaciones ecologistas no gubernamentales y del público por los productos ecológicos
ya que contribuyen a la sostenibilidad ambiental.

La FAO adoptó recientemente unas directrices sobre este tema y en el seno de la OMC se están celebrando con-
versaciones. La Comisión baraja tres posibilidades una de ellas es dejar que se vaya desarrollando este sistema libre-
mente, otra es desarrollar un sistema único comunitario de etiquetado ecológico y una última y más probable opción
consistiría en establecer unos requisitos mínimos aplicables a unos sistemas voluntarios de etiquetado ecológico.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/808  de  29.06.2005))  (Ref.  Laa  caarrttaa  nº219  de  4.07.2005))

NUEVO PORTAL SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN DE TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha creado un nuevo portal en Internet sobre
el Plan de Acción de Tecnologías Medioambientales. En él pueden encontrarse numerosas informaciones sobre el
citado Plan de Acción, con acceso a documentos de referencia, un resumen de las acciones comprendidas dentro
del Plan, un boletín periódico sobre el tema y una lista de enlaces útiles.Además, el portal contiene informaciones
financieras y un seguimiento del desarrollo del Plan.

La dirección del nuevo portal es http://europa.eu.int/comm/environment/etap
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  Comisión  Eurropeaa,  19.07.2005))

CONSULTA PÚBLICA PARA SIMPLIFICAR LA BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

La Comisión Europea acaba de lanzar una consulta pública para escuchar las sugerencias de empresas y otros
organismos interesados en simplificar las normas comunitarias para crear negocios en el ámbito del medio
ambiente. La consulta forma parte de la Comunicación de la Comisión "Mejor regulación para el crecimien-
to y el empleo". La simplificación de la normativa se lanzará en octubre de 2005.

Más información en este enlace
Acceso a la consulta pública en este enlace
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  Comisión  Eurropeaa))
(Ref.  IP/05/693  de  08.06.2005))

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/693&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/808&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/comm/environment/etap 
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ENERGÍA

CAMPAÑA DE LA UE  PARA SENSIBILIZAR SOBRE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El uso de la energía en Europa aún deberá evolucionar mucho, especialmente en cuanto al empleo de las nuevas
energías renovables y la aplicación de métodos de mayor eficiencia energética.A pesar de la necesidad de esos avan-
ces, Europa se consolida hoy como líder en la lucha contra la explotación de los recursos naturales y en la preven-
ción del cambio climático.

Ahora el objetivo se centra en concienciar a consumidores y políticos sobre los beneficios de la producción y
el uso de energía sostenible. Ése es el objetivo de la campaña de sensibilización que lanzó la Comisión Europea el
18 de julio llamada "Energía Sostenible Europa (2005-2008)".

La campaña, que se incluye dentro del programa marco Energía Inteligente - Europa (2003-2006), pretende pro-
mocionar el uso de las energías sostenibles entre personas y organizaciones, compañías privadas y autoridades públi-
cas, agencias de energía, asociaciones industriales y ONG europeas. Su objetivo: incrementar el uso de las energías
renovables de un 12% para 2010 junto a una ahorro energético del 20% para 2020. En el marco de esta campaña,
la Comisión ha creado una página web sobre la misma en la que se puede encontrar además información sobre la
normativa vigente, los proyectos desarrollados e información para unirse a la campaña.

Acceso a la nueva web en este enlace
(Ref.  DG  Enerrgíaa  y  Trraansporrtte,  Comisión  Eurropeaa))

EUROPA PODRÍA AHORRAR EL 20%  DE SU ENERGÍA PARA EL AÑO 2020

La Comisión ha adoptado un Libro Verde sobre la eficacia energética con el objetivo de incluir el ahorro ener-
gético en el orden de prioridades.Teniendo en cuenta el aumento del precio del petróleo y la perspectiva de que
las importaciones llegarán hasta el 70 % en el 2030, es pertinente abrir el debate sobre las opciones de ahorrar
energía, las cuales se enumeran en este Libro Verde. Gracias a un cambio en el comportamiento de los consumido-
res y a tecnologías de alta eficacia energética, se produciría un ahorro del 20% equivalente a 60 mil millones de
euros, que se podrían invertir en otros sectores, cumpliendo así con los objetivos de la Agenda de Lisboa de creci-
miento y empleo. (Ver sección  Legislaación)

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/774  de  22.06.2005))

EFICIENCIA ENERGÉTICA:  QUÉ PUEDE HACERSE?  

¿Sabemos cuánta energía usan los equipos electrónicos que se quedan encendidos? Más del 10% del consumo
doméstico, lo que supone 15 billones de euros al año. La Comisión Europea está fomentando stándares voluntarios
para reducir este tipo de consumo en las casas europeas que podría significar un ahorro de más de 30 billones de
kWh de electricidad.

Más información en este enlace
(Ref.  MEMO/05/218  de  22.06.2005))

NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL HIDRÓGENO Y LAS PILAS DE COMBUSTIBLE

El Comisario Europeo de Ciencia y Tecnología, Janez Potocnik, inauguró el pasado 7 de julio las nuevas instala-
ciones para la realización de ensayos sobre hidrógeno y pilas de combustible en el seno del Instituto de la Energía
de la Comisión, en Petten (Países Bajos). Las nuevas instalaciones se inscriben en el marco de los esfuerzos llevados
a cabo por la Comisión para proporcionar a los responsables políticos y a las empresas una evaluación indepen-
diente de las tecnologías del hidrógeno y de las pilas de combustible que tenga en cuenta la eficacia, la seguridad, la
incidencia medioambiental y la fiabilidad, gracias a la simulación de las condiciones de funcionamiento de las pilas de
combustible y de las reservas de hidrógeno a lo largo de su vida útil.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/869  de  7.07.2005))

http://193.138.101.128/home.htm 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/774&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/218&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/869&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

NUEVAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA COHESIÓN,  EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

Danuta Hübner,Comisaria de Política Regional, y Vladimir Spidla,Comisario de Empleo,Asuntos Sociales e Igualdad
de Oportunidades, presentaron el pasado 6 de julio una comunicación sobre las orientaciones estratégicas comuni-
tarias para la cohesión económica, social y territorial. Las nuevas orientaciones establecen prioridades para la próxi-
ma generación de programas de la política de cohesión, ayudando a los Estados miembros a hacer hincapié en las
políticas relacionadas con el crecimiento y el empleo. La Comisión propondrá las orientaciones para su adopción for-
mal por el Consejo y el Parlamento Europeo una vez que los reglamentos sobre los que se funda la nueva política de
cohesión hayan sido adoptados.

Entretanto, la Comisión ha lanzado una consulta pública abierta hasta el 30 de septiembre de 2005 para recibir
propuestas que completen y den su forma definitiva a las orientaciones estratégicas.

Los interesados podrán enviar sus propuestas a la siguiente dirección de mail:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm
Más información en este enlace
Más información sobre las orientaciones estratégicas en este enlace
(Ref.  IP/05/850  de  6.07.2005))
(Ref.  MEMO/05/237  de  6.07.2005))  

EL PAPEL DE LA SUBSIDIARIEDAD Y LA BUENA GOBERNANZA EN LA POLÍTICA REGIONAL Y LOCAL

La Comisaria de Política Regional, Danuta Hubner, intervino en un discurso en el que analizó la difícil situación por
la que atraviesa Europa tras el fracaso en los referéndums de Francia y Holanda, el freno al proceso de ratificación
de la Constitución Europea y la falta de acuerdo en torno a las Perspectivas Financieras 2007-2013.

Sobre este último punto, la comisaria reiteró la necesidad de alcanzar un rápido acuerdo sobre el nuevo marco
financiero 2007-2013, ya que un nuevo bloqueo supondría que no podría gastarse más del 40% del presupuesto de
la UE, ya que la base legal para ejecutar los proyectos de la política regional europea -al igual que los proyectos sobre
investigación, educación y redes europeas de transporte- finaliza a finales de 2006. Significaría un paso atrás especial-
mente para los Estados que reciben fondos para el desarrollo regional, entre ellos todos los países del Este además
de Bulgaria y Rumania.

La comisaria acentuó la necesidad de que Europa se centre en la política regional, teniendo en cuenta que prio-
riza el crecimiento y el empleo en las economías locales y regionales. En este sentido, Huber garantizó la sinergia exis-
tente entre la política regional y la Agenda de Lisboa, especialmente a través de las Orientaciones Estratégicas para
la Cohesión, recientemente presentadas por la Comisión.

Más información en este enlace
Informe del Eurobarómetro sobre la calidad de vida en 31 ciudades europeas en este enlace 
(Ref.  SPEECH/05/430  de  9.07.2005))

LOS VEINTICINCO MUESTRAN UN NIVEL DE PIB  POR HABITANTE QUE VARÍA DE 1  A 5  

Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la UE, publicó recientemente las cifras de los PIB nacionales por habitante para
el año 2004. El de Luxemburgo supera en más del doble la media de la UE 25. Por encima de esta media: Irlanda
(PIB/hab. casi un 40% superior), Dinamarca,Austria, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica (en torno al 20%), Suecia y
Finlandia (aproximadamente el 15%), Francia y Alemania (alrededor del 10%) e Italia (aproximadamente un 5% supe-
rior a la media).

El PIB/hab. de España se situó justo por debajo de la media comunitaria, mientras que el de Grecia, Chipre y
Eslovenia fue alrededor de un 20% inferior. Portugal, Malta y la República Checa mostraron un PIB/hab. aproximada-
mente un 30% inferior a la media y Hungría por su parte alrededor de un 40% . Eslovaquia, Estonia, Lituania y Polonia
sólo alcanzaron la mitad y Letonia el 55% de la media de los Veinticinco.

Más información en este enlace
(Ref.  Inforregio,  14.06.2005))

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/850&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/237&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/430&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_06/2-03062005-FR-BP.PDF
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

LA UNIÓN RECUPERARÁ 244  MILLONES DE EUROS DE FONDOS DE LA PAC

La Comisión hizo públicos el pasado 15 de julio los resultados de la auditoria que lleva a cabo regularmente sobre
el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las reglas de gasto agrícola. Dentro del marco de la PAC, son
los Estados miembros quienes conceden en primer lugar las ayudas agrícolas siguiendo las normas dictadas por la
Unión, y ésta controla regularmente que las citadas normas han sido correctamente respetadas. Según los resultados
del control publicado este año, los Estados deben devolver a la Unión un total de 244 millones de euros, destacando
la situación de Francia, a la que la Comisión exige un total de 63'79 millones de euros. En lo que se refiere a España,
la cantidad a devolver se eleva a 27'8 millones de euros, a los que hay que restar los 14'58 millones de euros que la
propia Comisión debe al Estado español por la anulación de su Decisión sobre las cuotas lácteas.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/951  de  15.07.2005))

LA COMISIÓN APRUEBA LA REFORMA DE LA OCM  DEL AZÚCAR

La Comisión Europea propuso el 22 de junio una reforma de la OCM del azúcar que incluye un recorte del pre-
cio del azúcar blanco del 39% durante dos años a partir de la campaña 2006-07. Como contrapartida, la Comisión
propone una compensación a los agricultores de hasta el 60% del recorte de precios, incluida en el pago único, y liga-
do al cumplimiento de determinadas normas ambientales.

La reforma propuesta incluye un plan de ayuda a los países ACP de 40 millones de euros que empezaría a apli-
carse en 2006, además de fondos para mejorar la competitividad de la industria azucarera de los países del protoco-
lo del azúcar. La Comisión Europea espera que en noviembre se llegue a un acuerdo sobre estas propuestas en el
Consejo de ministros de Agricultura de los 25.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/776  de  22.06.2005))

EXCEPCIONES A 12  COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS
CAUSADAS POR LA SEQUÍA

La Comisión Europea ha decidido aplicar excepciones a doce comunidades españolas que han sufrido notables
pérdidas como consecuencia de la acuciante sequía que atraviesa España. Las excepciones se refieren a los requisitos
para las ayudas al cultivo de leguminosas en la campaña 2005-2006.

LA COMISARIA HÜBNER ACOGE CON SATISFACCIÓN LA DECLARACIÓN DE SARREBRUCK
SOBRE EL ACERVO DE URBAN      

En su intervención en la conferencia de Sarrebruck (Alemania) sobre "El futuro de URBAN", el pasado 9 de junio,
Danuta Hübner reconoció los esfuerzos de los delegados de los 22 países representados por hacer que la experiencia
de los proyectos piloto URBAN y de los programas URBAN I y II se integren plenamente en los objetivos de la polí-
tica regional tras 2006.

Urban II constituye la iniciativa comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en favor del desa-
rrollo sostenible de las ciudades y barrios en crisis de la Unión Europea durante el período 2000-2006.Tras una pri-
mera etapa Urban en el período 1994-1999, Urban II se dirige a promover la elaboración y puesta en práctica de
modelos de desarrollo innovadores que favorezcan la regeneración económica y social de las zonas urbanas en cri-
sis. El programa intensificará, además, el intercambio de información y de experiencias referentes al desarrollo urba-
no sostenible en la Unión Europea.

Acceso a la Declaración de Sarrebruck
Más información sobre el programa Urban en este enlace
(Ref.  Inforregio,  21.06.2005))

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/document/pdf/saarbrucken_urban_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/index_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/951&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/776&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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De esta manera, los agricultores que hayan sembrado leguminosas de grano pero que no hayan podido cosecharla,
a causa de la "situación climática excepcional" podrán beneficiarse de la subvención. Quedan fuera sin embargo
Galicia,Asturias, el País Vasco, Cantabria y Canarias. Este sector recibirá a partir de enero de 2006 el nuevo tipo de
pago único acordado en la reforma de la Política Agrícola Común.

Por otro lado, las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que la cosecha de cereales de este año se verá
fuertemente afectada por la sequía que castiga a los países de Europa occidental, sobre todo España, Portugal, Francia,
Italia y Grecia. De acuerdo con estas previsiones, la cosecha se reducirá en un 10% respecto a la del año pasado, que
fue especialmente buena, pero se sigue manteniendo dentro de la media de la Unión de los últimos cinco años.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/942  de  15.07.2005))
(Ref.  NI  de  11  y  19.07.2005))

COMISARIO BORG:  LAS REGIONES SON INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA
MARÍTIMA EUROPEA

En una conferencia dedicada al futuro del mar, que tuvo lugar en Bruselas el 13 de julio en la sede del Comité de
las Regiones, el comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, Joe Borg, alabó el papel que las regiones europeas están
desempeñando en el diseño de la futura política marítima de la UE. Borg recalcó que el Comité de las Regiones podrá
contribuir de manera significativa al desarrollo de esta política identificando las prioridades y actuando como refe-
rente en los debates que se lleven a cabo.

El comisario apuntó que la futura estrategia marítima se centrará en las personas y tratará de dar respuesta a las
preocupaciones de los ciudadanos y las partes implicadas, entre ellas la reducción de los stocks de peces y la conta-
minación marina.

Más información en este enlace
(Ref.  Comitté  de  laas  Regiones,  13/7/2005))

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL 7ºPM  INVESTIGACIÓN PARA MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN

La DG Investigación de la Comisión Europea acaba de lanzar una consulta pública con el propósito de que inves-
tigadores, especialmente de los países miembros y países asociados, ofrezcan sus opiniones  acerca de 10 medidas
propuestas para simplificar los documentos de trabajo relativos al VII Programa Marco de Investigación. La consulta
pública permanecerá abierta hasta el 31  de  agosto  de  2005.

Más información sobre la consulta pública en este enlace:
http://www.europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.html
(Ref.  DG  Investtigaación,  Comisión  Eurropeaa))

CONSULTA PÚBLICA:  REFORMA DE LA POLÍTICA DE AYUDAS ESTATALES

El Plan de acción de ayudas estatales que la Comisión Europea acaba de adoptar esboza cuál será la reforma de
las normas y procedimientos aplicables a las ayudas estatales durante los próximos cinco años.Además de racionali-
zar y simplificar los procedimientos, la Comisión se propone incitar a los Estados miembros a que contribuyan a la
estrategia de Lisboa orientando las ayudas estatales a mejorar la competitividad de la industria de la UE y a crear
empleo sostenible (más ayuda para I+D, innovación y capital riesgo para pequeñas empresas), a garantizar la cohesión
social y regional y a mejorar los servicios públicos. Las partes interesadas podrán presentar sus comentarios sobre
el Plan de acción hasta el 15 de septiembre de 2005.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/599  de  25.05.2005))

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/776&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_07078.html 
http://www.europa.eu.int/comm/research/consultations/list_en.html
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/680&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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EL PARLAMENTO EUROPEO SOLICITA MAYOR FINANCIACIÓN PARA EL PROGRAMA LIFE+  

El Parlamento Europeo ha aprobado en primera lectura, por un amplia mayoría, la propuesta de Reglamento para
el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE +) el nuevo instrumento financiero para el medio ambien-
te LIFE+. Hoy en día, en la Unión Europea, coexisten diversos programas relacionados con la política medioam-
biental: el programa LIFE, Forest Focus o URBAN, entre otros. Cada uno tiene sus propios procedimientos, y su ges-
tión supone unos costes considerables. Para aumentar su eficiencia y simplificar la gestión, la Comisión Europea pro-
pone un nuevo reglamento para crear un solo instrumento financiero para el medio ambiente, "LIFE +". El progra-
ma reagrupará la mayoría de los programas actuales y se financiará bajo la rúbrica 2 de las perspectivas financieras
2007-2013 (conservación y gestión de los recursos naturales).

El Parlamento se muestra en líneas generales de acuerdo con la propuesta de la Comisión, aunque introduce
algunas enmiendas significativas que precisan, por un lado los objetivos de LIFE +, a la vez que señala que hay que
dar prioridad a los proyectos interregionales o transfronterizos. El texto lamenta que la propuesta de la Comisión
Europea proponga delegar una parte importante de la gestión de los fondos a los Estados miembros y solicita mayor
implicación de la Unión Europea y un papel mayor de la propia Comisión Europea y del Parlamento Europeo.

Un Comité LIFE + integrado por representantes de los Estados miembros ayudará a la Comisión. Los diputados
solicitan que en el Comité puedan estar representadas aquellas regiones con poderes y responsabilidades medio-
ambientales, y que se pueda invitar a observadores de grupos de la sociedad civil a asistir a las reuniones.

Financiación  de  Natura  2000  

El principal problema para los diputados es la ausencia de Natura 2000 en la propuesta de la Comisión. Las nece-
sidades presupuestarias de Natura 2000, la mitad de las cuales deben ser cubiertas por los Estados miembros, no
se mencionan en ninguna línea presupuestaria. La propuesta de la Comisión ha fijado el marco financiero de LIFE +
en 2.190 millones de euros para el período de 2007-2013, sin ninguna referencia a Natura 2000. Este hecho ha cau-
sado una gran preocupación entre los diputados que han aprobado una enmienda para LIFE + para intentar asegu-
rar por lo menos una parte de la financiación necesaria para Natura 2000.A los diputados les gustarían aumentar
el marco de LIFE + con un 35% de las necesidades de Natura 2000, lo que significaría totalizar 9.540 millones de
euros. El 65% restante (21.000 millones) debería, en principio, quedar cubierto con otros Fondos.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  4.07.2005))

COMISIÓN PARLAMENTARIA DE MEDIO AMBIENTE

EXPOSICIÓN DE SUS PREOCUPACIONES ANTE LA PRESIDENCIA BRITÁNICA
Y DIRECTIVA SOBRE RESIDUOS MINEROS

El 12 de julio la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria mantuvo un
intercambio de puntos de vista con Margaret Beckett, Secretaria de Estado para el Medio Ambiente,Alimentación
y Asuntos Rurales de Reino Unido, país que ejerce la Presidencia actual de la UE.

El cambio climático y REACH, la reglamentación comunitaria de sustancias químicas, acaparó gran parte de las
intervenciones de los eurodiputados, que mostraron además su preocupación sobre la desaparición de las estrate-
gias temáticas de las prioridades del Presidente de la Comisión Europea, la financiación de Natura 2000 a través de
LIFE+ o el peso del Parlamento en las negociaciones comunitarias internacionales.

Por otro lado, el 13 de julio la comisión parlamentaria votó un nuevo texto sobre la Directiva de residuos mine-
ros que legisla la gestión y almacenamiento de estos residuos. La opinión de los diputados plantea serios puntos de
divergencia con la posición común adoptada en el Consejo, principalmente, en relación con las derogaciones de las que
podrían beneficiarse los Estados miembros. Este informe de segunda lectura se votará en el Pleno en septiembre.

Más información en este enlace
(Ref.  ENVI,  12.07.2005))

Parlamento Europeo

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+TW-20050704-S+0+DOC+XML+V0//ES&LEVEL=2&NAV=S#SECTION14
http://www.europarl.eu.int/comparl/envi/pdf/envinews/2005/200511_en.pdf
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ECOTECNOLOGÍAS Y CONSERVACIÓN DE AVES ACUÁTICAS

En los debates parlamentarios que tuvieron lugar el 4 y 5 de julio en el pleno del Parlamento Europeo, los eurodi-
putados discutieron por un lado sobre las ecotecnologías y, por otro lado, sobre la conservación de las aves acuáticas
migratorias. En una resolución aprobada en el Pleno de la Eurocámara los diputados se muestran a favor del Plan de
Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales.

La propuesta de la Comisión Europea sobre el PATA pretende aprovechar todo su potencial para reducir la pre-
sión sobre los recursos naturales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos, eliminar los obstáculos que
impiden el uso de estas tecnologías y garantizar que en los próximos años la UE adopte un papel dirigente en el desa-
rrollo y la aplicación de tecnologías ambientales.

La Eurocámara acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión pero le pide que facilite en un futuro pró-
ximo una primera lista de objetivos de rendimiento, basados en el enfoque de ciclo vital, que deberán establecerse por
medio de unos requisitos obligatorios mínimos o de acuerdos voluntarios, cuando los objetivos mencionados puedan
alcanzarse con mayor rapidez y menor coste que mediante medidas vinculantes.También piden a la Comisión y a los
Estados miembros que pongan en marcha una campaña en toda la UE basada en la información sobre el rendimiento
medioambiental para alentar a los consumidores a exigir tecnologías respetuosas del medio ambiente.

Protección  de  aves  acuáticas  migratorias
Respecto al segundo tema, El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide que se preste aten-

ción inmediata a las aves migratorias de África y Eurasia. La Comunidad es parte contratante en la Convención sobre
la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (Convención de Bonn). El artículo IV de la misma
prevé la celebración de acuerdos regionales, que para las especies contempladas en el Apéndice II (cuyo estado de con-
servación es desfavorable) debería celebrarse lo antes posible. Por este motivo la Unión persigue concluir un acuerdo
sobre las aves acuáticas que utilizan las rutas migratorias de África y de Eurasia (acuerdo AEWA). El Parlamento aprue-
ba la celebración de ese Acuerdo, considerando que las aves acuáticas migratorias juegan una parte importante en la
biodiversidad mundial.

El Acuerdo aspira a crear el marco jurídico adecuado para la protección. Cubre 235 especies de aves dependien-
tes ecológicamente de los humedales en una parte, como mínimo,de su ciclo anual, y comprende una zona de 60 millo-
nes de kilómetros cuadrados que abarca los 116 Estados del área de distribución y la totalidad de los continentes afri-
cano y europeo, así como parte de Asia.

Más información sobre el plan (PATA)
Más información sobre las aves acuáticas en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  4.07.2005))

PROHIBICIÓN DE SEIS PFALATOS EN JUGUETES Y ARTÍCULOS DE PUERICULTURA

El Parlamento Europeo aprobó en pleno la prohibición definitiva de seis pfalatos en los juguetes y artículos de pue-
ricultura, independientemente de la edad del niño. Los ftalatos son productos químicos empleados en la fabricación de
objetos de PVC,que pueden tener efectos cancerígenos y tóxicos.Hasta el momento, la prohibición existente de forma
temporal desde 1999 prohíbe utilizar los seis tipos de ftalatos en la fabricación de juguetes y artículos de puericultu-
ra para niños de menos de tres años, al considerar que pueden constituir un peligro para la salud de los niños de corta
edad, y tener efectos perjudiciales para el desarrollo del aparato reproductor.

En virtud de este compromiso, tres de los seis pfalatos no podrán utilizarse en juguetes y artículos de puericultu-
ra si su concentración supera el 0,1% en masa de materia plastificada (antes de 1999, algunos artículos contenían hasta
el 30% de pfalatos). Los otros tres también se prohíben con el mismo porcentaje de concentración, pero sólo para
aquellos juguetes y artículos de puericultura que puedan ser introducidos en la boca por los niños, aunque ésta no sea
su finalidad.

Más información en este enlace
(Ref.  PE,  5.07.2005))

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+TW-20050704-S+0+DOC+XML+V0//ES&LEVEL=2&NAV=S#SECTION15
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+TW-20050704-S+0+DOC+XML+V0//ES&LEVEL=2&NAV=S#SECTION16
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050705-1+0+DOC+XML+V0//ES&L=ES&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION5
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REGISTRO DE EMISIONES A NIVEL COMUNITARIO

La Eurocámara aprobó, en primera lectura, una propuesta de Reglamento por la que se pretende crear un registro
europeo de emisiones y transferencias de contaminantes (RETC). La UE ya cuenta con un inventario de este tipo, el
EPER. El nuevo registro vendría a ampliar el existente al exigirse que se informe de un mayor número de sustancias,
en más categorías de emisiones y por parte de más empresas.

El texto apoya en líneas generales la propuesta de la Comisión, pero añade algunas novedades a la misma. Por ejem-
plo solicitando que cuando una sustancia se encuentre tipificada en más de una categoría, se notifique en todas ellas.
Los costes del RETC serían relativamente bajos tanto para las empresas como para los Estados miembros ya que,
exceptuando a Eslovaquia y Malta, todos los demás miembros de la UE han firmado el Protocolo de la CEPE/ONU,
por lo que ya tienen el compromiso de establecer esta compilación a nivel nacional.

Más información en este enlace
(Ref.  PE,  6.07.2005))

COMPENSACIONES TRANSITORIAS PARA LAS REGIONES AFECTADAS POR EL EFECTO ESTADÍSTICO
En un informe votado esta mañana en el pleno sobre los futuros fondos estructurales, el Parlamento pide com-

pensaciones para las regiones y Estados afectados por el efecto estadístico para evitar que numerosas regiones de los
antiguos Estados miembros dejen de percibir ayudas. El texto también solicita un trato especial para todas las regio-
nes ultraperiféricas, independientemente de su nivel de riqueza.

La propuesta de la Comisión define las reglas, normas y principios comunes aplicables al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo de Cohesión. El nuevo Reglamento simplifica
la gestión de los fondos, adecuándolos al principio de proporcionalidad y fija la gestión financiera, su control y evalua-
ción. Respecto a las novedades del nuevo Reglamento, figuran una mayor descentralización o el reconocimiento de las
regiones con desventajas geográficas.

Entre los puntos clave de la resolución figuran:

8Recursos  suficientes  y  aprobación  de  las  perspectivas  financieras:  El mantenimiento del presupuesto global del
objetivo de cooperación territorial europea (0,41% de la RNB) con rechazo de cualquier intento de ajuste del
marco financiero propuesto y de cualquier modificación importante de la estructura general de la propuesta de la
Comisión. En particular, rechazo de cualquier intento de renacionalizar total o parcialmente la política regional de
la Unión Europea (párrafo 3).

8Efecto  estadístico:  En lo que respecta al efecto estadístico, los diputados solicitan aprobar una compensación espe-
cial para las regiones o Estados miembros que registren importantes pérdidas financieras debido a las disparidades
causadas por la aplicación de la propuesta de la Comisión relativa a la asignación de los recursos financieros".
Además, una enmienda aprobada en el pleno solicita que "las regiones de "efecto estadístico" tengan un nivel de
financiación del 85 % de los recursos destinados a las regiones de plena convergencia al comienzo del período de
financiación, que se reducirá a un 60 % de aquí a 2013".
El aumento artificial del PIB por habitante por una reducción estadística (provocada por la ampliación) de la renta
media de la Unión, podría afectar a varias regiones españolas, entre ellas Asturias, Murcia y Ceuta y Melilla tenien-
do solamente asegurada su permanencia dentro del objetivo 1 Andalucía y Extremadura.

8Regiones  ultraperiféricas  y  Ceuta  y  Melilla
En lo relación a las regiones ultraperiféricas, la resolución pide "un trato especial en lo que respecta a su acceso a

los Fondos Estructurales, incluidas las regiones cuyo PIB se sitúe por encima del 75% de la media comunitaria". En esta
categoría de regiones residen 3,8 millones de europeos, de los cuales el 40% vive en las Islas Canarias. Por otro lado,
se ha rechazado una enmienda que solicitaba que se concediese especial atención a Ceuta y Melilla.

Más información en este enlace
(Ref.  PE,  6.07.2005))

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050706-1+0+DOC+XML+V0//ES&L=ES&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION13
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050706-1+0+DOC+XML+V0//ES&L=ES&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION2
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Consejo de la UE
CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DEL 24  DE JUNIO DE 2005

Bajo la presidencia del Ministro de Medio Ambiente luxemburgués, Lucien Lux, se celebró el viernes 24 de junio
el Consejo de Medio Ambiente, último de esta Presidencia. En el Consejo, la Ministra española de Medio Ambiente
Cristina Narbona estuvo acompañada por el Consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, Salvador
Milá, que intervino en el Consejo en nombre del Estado español y en representación de las Comunidades
Autónomas españolas, principalmente para defender la necesidad de una línea financiera específica para los proyec-
tos de la Red Natura 2000. Los Ministros europeos de Medio Ambiente debatieron distintos temas en los que se
destacan las siguientes decisiones:

88 DDiirreeccttiivvaa  ssoobbrree  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaass  aagguuaass  ssuubbtteerrrráánneeaass  ccoonnttrraa  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn::
Se llegó a un acuerdo político sobre esta propuesta, que desarrolla la Directiva Marco de Agua (DMA). Determina
unas normas de calidad comunitarias para este tipo de aguas.Además se incluye la posibilidad de que los Estados
miembros definan valores umbrales para ciertas sustancias en función de las características hidrogeológicas par-
ticulares de sus acuíferos.
Respecto a la contaminación por nitratos, un tema que quedaba pendiente para el Consejo, se decidió que en
relación con las fuentes agrícolas de contaminación, la nueva propuesta reenvíe a lo establecido por la Directiva
Nitratos aunque la Comisión se comprometió a revisar dicha norma, si fuera necesario, para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos ambientales de la DMA. En el 2007 esta previsto por esta directiva de aguas la pre-
sentación de un informe de evaluación de aplicación.

88 DDiirreeccttiivvaa  IINNSSPPIIRREE  ((IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eessppaacciiaall  eenn  llaa  UUEE))::
Se llegó a un acuerdo político por unanimidad sobre esta Directiva que crea un marco jurídico para el estable-
cimiento y explotación de una infraestructura de información geográfica en Europa.
La Comisión ha manifestado su desacuerdo con el Consejo porque considera que se sobreprotegen los dere-
chos de propiedad intelectual de la información, lo que supondrá un obstáculo para que los datos sean compar-
tidos y accesibles al público.
Se presentó una Declaración por parte de cuatro países, Portugal, República Checa,Austria y España, donde se
apoyaba el texto de la Presidencia pero se consideraba el régimen de excepciones demasiado extenso de forma
que puede limitar su desarrollo.
El Parlamento, con poder de codecisión, en su decisión del 7 de junio defiende también una Directiva con menos
limitaciones en la accesibilidad de los datos. Se verá si el Parlamento mantiene esta posición en segunda lectura.

88 EEssttrraatteeggiiaa  ccoommuunniittaarriiaa  ssoobbrree  eell  mmeerrccuurriioo::  
Hubo acuerdo político unánime respecto a esta estrategia fundada sobre un enfoque del ciclo de vida del pro-
ducto. Se incluye en la estrategia la prohibición definitiva de las exportaciones de mercurio a países terceros para
el 2011. En las conclusiones hay una mención específica a los problemas ambientales y sociales que conlleva el
cierre de las minas de mercurio, como en el caso español de Almadén, y la necesidad de crear nuevos sectores
de actividad y empleo en estos lugares, e invita a la Comisión a apoyar los proyectos e iniciativas que surjan en
estas zonas.

88 DDeessgguuaaccee  ddee  bbaarrccooss::
La conclusión del Consejo invita a la Organización Marítima Internacional a establecer un sistema de notifi-
cación de buques, que garantice un grado de control equivalente al Convenio de Basilea en su desmantelamiento.
De esta forma éste se realizaría de forma controlada, garantizando la salud humana y el medio ambiente.

88 PPrrooppuueessttaa  ddee  rreeggllaammeennttoo  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  yy  ddeell  CCoonnsseejjoo  rreellaattiivvoo  aall  iinnssttrruummeennttoo  ffiinnaanncciieerroo
ppaarraa  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ((LLIIFFEE++))::
En espera del dictamen del Parlamento Europeo, el Consejo ha revisado el estado de los trabajos sobre la pro-
puesta. Se puso de manifiesto la intención de llegar a acuerdo sobre esta cuestión bajo la Presidencia británica.
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88 RREEAACCHH::  LLeeggiissllaacciióónn  ddee  ssuussttaanncciiaass  qquuíímmiiccaass::
Hubo un debate político sobre el tema centrándose en la autorización de sustancias dentro de la propuesta.Todo
debate en este tema lleva como trasfondo la necesidad de encontrar el equilibrio entre la competitividad inter-
nacional de la industria europea y la protección del medio ambiente y la salud humana. El debate se centró en:
- El campo de aplicación de la autorización, donde se subrayó la importancia de aplicar criterios técnicos y cien-
tíficos para inscribir sustancias preocupantes en el régimen de autorizaciones.
- La utilidad de elaborar una lista de sustancias preocupantes sometidas a autorización.
- Contar obligatoriamente con las soluciones de sustitución (de  sustancias o técnicas), técnica y económica-
mente viables, cuando se dé la autorización y las condiciones de la misma. Debe propiciarse el examen de alter-
nativas antes de las decisiones.
- No se ha excluido que la autorización se sometan a condiciones en caso necesario (límite de tiempo, periodos
de revisión, seguimiento).

88 DDeerrooggaacciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  nnaacciioonnaalleess  ccoonnttrraa  eell  uussoo  yy  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  OOGGMM  ::
El Consejo de Medio Ambiente votó sobre un paquete de propuestas de la Comisión referido a las cláusulas de
salvaguardia de Austria,Alemania, Francia, Grecia y Luxemburgo sobre 8 productos modificados genéticamente.
Por primera vez en temas referidos a la comercialización de OMGs, el Consejo logró alcanzar la mayoría cualifi-
cada necesaria para rechazar la propuesta de la Comisión, entre otras cosas gracias al voto español, ya que esta
es la primera vez en la que nuestro Estado tomaba partido en una de estas votaciones, en las cuales hasta ahora
se había abstenido.
Este rechazo por parte del Consejo puede dar lugar a que la Comisión, a la que hasta ahora había revertido la
decisión final sobre cada una de sus propuestas, necesite prestar más atención a las bases legales y científicas de
las mismas, así como las implicaciones en los mercados internos y socios comerciales de la UE.

88 AAuuttoorriizzaacciióónn  ddee  llaa  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddeell  mmaaíízz  OOGGMM,,  llíínneeaa  MMOONN  886633::
No se alcanzó sobre esta cuestión mayoría cualificada, ni a favor ni en contra, por lo que la decisión final queda

en manos de la Comisión. La autorización permitiría que el producto sea destinado a forraje pero no a consumo
humano ni para cultivo.

Además de estos aspectos, el Consejo debatió sobre otros puntos de interés para el medio ambiente en Europa:

1.  LIFE+: el debate trató, a petición de España, la dimensión ambiental del Programa Marco para la Innovación y
la Competitividad (CIP, 2007-2013) y principalmente en lo relacionado con ecotecnologías y ecoinnovación, desta-
cando la necesidad de coordinación con otras formaciones del Consejo. Este punto se trató expresamente a con-
tinuación de LIFE+ porque se consideraba que, si no se garantizaba un adecuado enfoque y financiación, podía ser
Life+ donde se enmarcara convenientemente la ecoinnovación. La Comisión por su parte anunció la posible sepa-
ración de la ecoinnovación, no en nuevo pilar, sino a través de programas anuales específicos dentro del CIP. En ellos
participarían expertos de medio ambiente a través del Comité correspondiente.

2.  UNEO: Información de la Presidencia con la defensa del importante papel de la UE en la Cumbre de Revisión
de los Objetivos del Milenio de la ONU que tendrá lugar en septiembre.

Se apoya asimismo el debate para la transformación del actual Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en una Organización de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEO),Agencia de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, que reforzaría los aspectos ambientales en este ámbito institucional y promovería
la aplicación de las políticas ambientales en los países en desarrollo.

3.  Traslado  de  residuos: Se adoptó una posición común respecto a la propuesta de Reglamento sobre traslado
transfronterizo de residuos que transpone al derecho comunitario una decisión del Consejo de la OCDE de mayo
de 2002 y las disposiciones del Convenio de Basilea. El expediente se envia al Parlamento para segunda lectura.

4.  Acuerdo  internacional  sobre  bosques  tropicales: El Consejo autoriza a la Comisión para negociar en el marco
de Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo, el nuevo acuerdo que sustituya el actual Acuerdo interna-
cional sobre bosques tropicales de 1994, que finaliza el 31 de diciembre de 2005. Este acuerdo trata de establecer
el marco entre países productores y consumidores de forma que se refuercen las exportaciones de maderas tropi-
cales y productos derivados que provengan de producciones gestionadas de forma sostenible.
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Más información sobre el Consejo en este enlace
Más información en la página web de la Presidencia de Luxemburgo
(Ref.  Consejo  de  Medio  Ambientte,  24.06.2005))

CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO (16-117  DE JUNIO DE 2005)

Según resumimos en el número anterior (nº101), el Consejo Europeo reunido en Bruselas los pasados 16 y 17 de
junio, fracasó en su intentó por sacar a la UE de la crisis en la que se ha sumido desde el rechazo de Francia y Holanda
a la Constitución Europea y tampoco consiguió sacar adelante un acuerdo sobre el nuevo marco financiero de la UE
para el periodo 2007-2013. En este número adjuntamos algunos enlaces de interés sobre las conclusiones del Consejo.

Aspectos  medioambientales  de  las  conclusiones: los Veinticinco incluyeron en sus conclusiones un apartado espe-
cialmente dedicado a asuntos sociales y medioambientales. El Consejo insiste en el desarrollo sostenible como princi-
pio clave del conjunto de políticas y acciones de la Unión.A este respecto se aprobó una declaración sobre los prin-
cipios rectores del desarrollo sostenible.

Por otro lado, el Consejo Europeo aprobó sus directrices integradas para el crecimiento 2005-2008, que deberán
plasmarse en programas nacionales de reforma que "respondan a sus necesidades y situaciones específicas y reflejen
este enfoque integrado y coherente entre las políticas macroeconómicas, microeconómicas y de empleo".

Acceso a las conclusiones del Consejo Europeo
Acceso a la "Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea 
sobre la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa"
Más información sobre el fracaso en las Perspectiva Financieras
(Ref.  Laa  caarrttaa  nº  217  de  20.06.2005))

CONSEJO DE AGRICULTURA:  ACUERDO UNÁNIME SOBRE EL DESARROLLO RURAL
EN LA UE  (FEADER)

El Consejo de Agricultura del 20 de junio llegó a un acuerdo sobre el reglamento de ayudas al desarrollo rural a
través del Fondo agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (FEADER) para el próximo periodo de programación 2007-
2013.A la espera de un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras, el presupuesto aprobado durante el Consejo de
Agricultura para el periodo 2007-2013 sigue siendo el mismo: 88,75 millones de euros.

La nueva política de desarrollo rural implica que todas las medidas existentes se reagrupan en un solo fondo e ins-
trumento de programación, lo que va a suponer una simplificación de todo el procedimiento.

INTERVENCIÓN DEL COMISARIO DIMAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Stavros Dimas, Comisario Europeo de Medio Ambiente, pronunció un discurso referido al cambio climático
ante los representantes estatales presentes en una comida informal con los ministros.
En su discurso, Dimas constató que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando en la
Unión Europea, a sólo 30 meses del fin del primer periodo de compromiso. Esta situación exige nuevas reac-
ciones, por lo que el Comisario anunció la publicación durante el próximo otoño de un nuevo Programa
Europeo de Cambio Climático. En concreto, Dimas destacó varias acciones necesarias para combatir la situa-
ción actual:

88 Colaborar en la financiación de la Secretaría de la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC) para que pueda llevar a cabo su labor.
88 Cumplir con las obligaciones de Kioto de informes nacionales como clave para la UNFCCC.
88 Demostrar el compromiso de la UE para cumplir la Declaración de Bonn y proporcionar fondos adicio-
nales a los países en vías de desarrollo; importante para la credibilidad de la Comunidad en el debate post-
2012.
88 Mayor visibilidad de los esfuerzos comunitarios y de los estados miembros realizados en I+D relaciona-
da con el cambio climático.

Acceso al discurso de Dimas en este enlace
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Los principales cambios aportados por este acuerdo son los siguientes:
88 Tasa  mínima  de  financiación  por  eje : se establece una mayor flexibilidad en los porcentajes mínimos de gasto por
cada eje. La tasa se fija en el 10% -en lugar del 15%- para la mejora de la competitividad (eje 1), y las medidas de
diversificación (eje 3). La tasa se mantiene en el 25% para el eje 2 dedicado a la "gestión de las tierras".
88 El  eje  LEADER  se mantiene en el 5% de la programación comunitaria. Para los nuevos Estados miembros, el por-
centaje de la contribución total de los Fondos se fija en el 2,5% como media.
88 Se  suprime  la  reserva  LEADER prevista para el final de la programación (2011-2013) equivalente al 3% del pre-
supuesto de desarrollo rural.
88 En cuanto al tamaño  de  las  empresas  que podrían recibir ayudas para transformar y comercializar productos agrí-
colas y silvícolas, el apoyo se limita a las micro empresas en el caso de la producción silvícola. El nivel máximo de
ayuda se reduce a la mitad para las empresas de menos de 750 empleados o con un volumen de negocios inferior
a los 200 millones de euros.
88 Presentación  de  un  informe  de  los  Estados  miembros  y  de  la  Comisión: los informes se publicarán cada dos años,
a partir de 2010 (en lugar de 2008 y 2009). El último informe se prevé para 2014.
88 Las  ayudas  para  jóvenes  agricultores aumenta de 40.000 a 55.000 euros. Los jóvenes dispondrán de un periodo
de 36 meses para aplicar la normativa comunitaria.
88 Zonas  desfavorecidas: la Comisión presentará un informe con propuestas sobre el sistema de pago y la delimita-
ción de las zonas desfavorecidas en 2010. Hasta entonces seguirán aplicándose las disposiciones del Reglamento
1257/1999. La propuesta prevé una modificación de los criterios existentes para las zonas desfavorecidas, basándo-
se en la productividad de los suelos y las condiciones climáticas.

FLEGT*: El Consejo tomó nota además de una información de la Presidencia sobre el estado de los trabajos en
torno al acuerdo FLEGT sobre el comercio de los bosques (10084/05). La delegación belga mostró su preocupación
por la explotación ilegal de los bosques así como el comercio clandestino asociado a la explotación. Por su parte, la
Comisaria de Agricultura, Fischer-Boel,manifestó su deseo de que puedan cerrarse las directivas de negociación duran-
te la Presidencia británica. Fischer-Boel recordó que, hasta el momento, se han invertido 3 millones de euros para
impulsar un diálogo sobre la gobernanza de los bosques y que se ha previsto una suma adicional de 15 millones de
euros para asistencia técnica.  (* Forest Law Enforcement, Governace and Trade)

Más información en este enlace
Más información sobre el desarrollo rural en este enlace
Acceso a las conclusiones del Consejo de Agricultura
(Ref.  Consejo  de  Agrricultturraa,  20.06.2005))

CONSEJO DE TRANSPORTE Y ENERGÍA
Durante el Consejo de Transporte de los días 27 y 28 de junio, los Estados miembros han llegado a varios acuer-

dos, dos de ellos relacionados con la adopción de una posición común sobre las redes transeuropeas de energía, y la
licencia comunitaria para los controladores aéreos. El tercero fue un acuerdo político con vistas a alcanzar una posi-
ción común sobre la eficacia energética en la utilización final y en los servicios energéticos. En relación con la propuesta
inicial de la Comisión, el acuerdo sustituye el carácter vinculante del objetivo de ahorro energético de cada Estado
miembro dándole carácter indicativo. No obstante, los Estados miembros tendrán la obligación de adoptar medidas
encaminadas a la realización del objetivo indicativo (6% a lo largo de un período de 6 años).

Más información en este enlace
(Ref.  Consejo  de  Trraansporrtte,  27-228.06.2005))  (Ref.  Laa  Caarrttaa  nº  219  de  4.07.2005))

APROBADAS LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO RURAL 2007-22013  

El colegio de comisarios aprobó el pasado 5 de julio las directrices estratégicas de desarrollo rural para el
periodo 2007-2013.Tras el acuerdo político alcanzado en el Consejo de ministros del pasado 20 de junio,
estas directrices constituyen un abanico de opciones para los Estados miembros, de cara a la elaboración de
los Programas de Desarrollo Rural.
Desde la reforma de la PAC, el desarrollo rural está jugando un papel cada vez más importante como motor
de las zonas rurales, para conseguir alcanzar los objetivos del siglo XXI. Las áreas rurales ocupan el 90% del
territorio de la UE y esta nueva normativa permite que esta política contribuya a la creación de puestos de
trabajo y al crecimiento de la Unión, en paralelo con la Estrategia de Lisboa.
Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/845  de  5.07.2005))
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Tribunal de Justicia
8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  26  de  abril  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Gestión de residuos - Directiva 75/442/CEE, en su versión 
modificada por la Directiva 91/156/CEE - Artículos 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 y 14"

En el asunto C-494/01, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión  Europea
contra  Irlanda, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) ha declarado que Irlanda ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su
versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, al no haber adoptado todas
las medidas necesarias para garantizar la correcta aplicación de dichas disposiciones. Irlanda ha incumplido además
las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 CE, al no haber respondido a una solicitud de informa-
ción relativa a determinadas operaciones sobre residuos efectuadas en Fermoy (Condado de Cork).

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  14  de  abril  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE - Conservación de las aves silvestres -
Conservación de los hábitats naturales - No adaptación del Derecho interno en los plazos señalados"

En el asunto C-441/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea  contra  los  Países  Bajos, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), ha declarado que el Reino de los Países
Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2
de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y 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, al no haber adoptado en
los plazos señalados las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a las exi-
gencias dimanantes de las Directivas 79/409 y 92/43, y al mantener en vigor el artículo 13 de la Ley de protec-
ción de la naturaleza (Natuurbeschermingswet), el cual es incompatible con el artículo 6 de la Directiva 92/43.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  14  de  abril  de  2005  
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/80/CE - No adaptación del Derecho interno" 

En el asunto C-171/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea  contra  Reino  los  Países  Bajos, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) ha declarado que el Reino de los Países
Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determina-
dos agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, al no haber adoptado las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  2  de  junio  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de pro-
yectos sobre el medio ambiente - Construcción de un puerto turístico en Fossacesia"

En el asunto C 83/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión  Europea
contra  Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Italia ha incumplido las obligaciones que le incum-
ben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las reper-
cusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, dado que la Región de los
Abruzos no verificó correctamente si el proyecto de construcción de un puerto turístico en Fossacesia (Chieti),
incluido en dicha Directiva, presentaba características que hacían necesaria la evaluación de sus repercusiones.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  2  junio  de  2005
" Incumplimiento de Estado -- Directiva 2001/81/CE - Contaminantes atmosféricos - Cuotas de emisión nacional " 

En el asunto C-68/04, que tiene por objeto un recurso de incumplimiento de Estado presentado por la Comisión
Europea  contra  Grecia, el Tribunal de Justicia ha declarado que Grecia ha incumplido sus obligaciones en virtud
de Directiva 2001/81/CE, de 23 octubre 2001, relativa al establecimiento de cuotas de emisión nacionales para
ciertos contaminantes atmosféricos, al no haber adoptado las disposiciones legislativas, reglamentarias y admi-
nistrativas necesarias para adaptarse a dicha directiva.
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8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  2  de  junio  2005  
"Incumplimiento de Estado - Contaminación de las aguas - Directiva 76/464/CEE"

En el asunto C 282/02, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento de Estado presentado por la
Comisión  Europea  contra  Irlanda, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Irlanda ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, rela-
tiva a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la
Comunidad, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para garantizar la correcta adaptación de su
Derecho interno a dicha Directiva y la adecuada aplicación de la misma.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  9  de  junio  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Gestión de los residuos - Directiva 75/442/CEE modificada por
la Directiva 91/156/CEE - Transporte y recogida de residuos - Artículo 12"

En el asunto C 270/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento de Estado presentado por la
Comisión  Europea  contra  Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que Italia ha incumplido las obli-
gaciones que le incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los
residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, al permi-
tir a las empresas:
- Efectuar la recogida y el transporte de sus propios residuos no peligrosos como actividad ordinaria y habitual
sin estar obligados a inscribirse en el Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (Registro
nacional de empresas que prestan servicios de eliminación de residuos), y
- Transportar sus propios residuos en cantidades inferiores a 30 kilogramos o a 30 litros diarios, sin estar obli-
gadas a inscribirse en el citado Registro.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Quinta)  de  28  de  abril  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Gestión de los residuos - Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 1999/31/CE -
Vertederos de Punta de Avalos y de Olvera"

En el asunto C-157/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea  contra  España, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que España ha incumplido las obligacio-
nes que le incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE*, relativa a los residuos, de la Directiva 91/689/CEE**
relativa a los residuos peligrosos, y de la Directiva 1999/31/CE***, relativa al vertido de residuos, al no haber
adoptado las medidas necesarias para asegurar la aplicación de dichas directivas, por lo que respecta al vertede-
ro incontrolado situado en la zona de Punta de Avalos, en la isla de la Gomera (Comunidad Autónoma de
Canarias). El Tribunal ha declarado además que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
de la Directiva 75/442, al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar su aplicación por lo que res-
pecta al vertedero incontrolado de Olvera, en la provincia de Cádiz (Comunidad Autónoma de Andalucía).

*Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975
**Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991

***Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  16  de  junio  de  2005  
"Incumplimiento de Estado  - Contaminación - Tratamiento de aguas urbanas residuales - Directiva 91/271/CEE"

En el asunto C-191/04, que tiene por objeto un recurso de incumplimiento de Estado interpuesto por la
Comisión  Europea  contra  Francia, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Francia ha incumplido sus
obligaciones en virtud de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tratamiento
de las aguas urbanas residuales, al no comunicar a la Comisión Europea las informaciones que debían recopilar
antes del 31 de diciembre de 1999, las autoridades competentes, en el marco de la vigilancia de los residuos esta-
blecida por dicha directiva.

Más información en: hhttttpp::////ccuurriiaa..eeuu..iinntt
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Otros organismos de la UE
AEMA:  CAMBIO CLIMÁTICO Y SISTEMA DE EUROPEO DE USO DEL CARBÓN CON BAJA ENERGÍA

Este informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente plantea la posibilidad de reducir la emisión de gases de
efecto invernadero a través de una acción global y una transición progresiva hacia el menor uso del carbón con vis-
tas al año 2030. El informe analiza además la proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como
el desarrollo de otras tendencias en el sector de la energía. El informe analiza además las ventajas que supondría la
transición hacia un sistema europeo de uso de carbón con menor carga energética.

Acceso al informe en este enlace
(Ref.  EEA  Reporrtt  Nº  1/2005))

AEMA:  DECEPCIONANTE AUMENTO DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN 2003  

Según los resultados de los datos publicados en un informe técnico de la Agencia Europea de Medio Ambiente,
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero han aumentado un 1,5% en el
2003 en la UE-25. El aumento ha sido del 1,3% en la UE-15 lo que representa 53 millones de toneladas suplemen-
tarias. Este incremento de las emisiones tuvo como causa principal un aumento de la producción de electricidad a
partir del carbón, ya que su combustión produce mayores cantidades de dióxido de carbono, principal gas con efec-
to invernadero, que los otros combustibles fósiles.

Si tomamos la media de los últimos cinco años, las emisiones en la UE-15 han registrado una bajada global de
2,9% en relación con el nivel de 1990. En virtud del protocolo de Kioto sobre el cambio climático, estos países debe-
rían reducir estas emisiones en un 8% entre el 2008 y el 2012 en comparación con el nivel de 1990.

El Comisario responsable de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha recordado que muchas iniciativas importantes,
incluyendo el sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión, no han sido aún puestas en vigor en este
año. No obstante se muestra convencido de que la UE cumplirá los objetivos que se han fijado en el marco del
Protocolo de Kioto. Estas cifras decepcionantes no hacen más que reforzar la necesidad de aplicar íntegramente las
medidas comunitarias y nacionales previstas para la reducción de las emisiones.

Acceso al informe en este enlace
(Ref.  Technicaal  rreporrtt  Nº  4/2005))

AEMA:  INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE EN 2004  

Se ha publicado el informe anual 2004 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el que se refleja su contri-
bución al 6 Programa de Acción comunitario en materia de medio ambiente en las diferentes áreas: el cambio cli-
mático; la Naturaleza y la biodiversidad; el medio ambiente, la salud y la calidad de vida; y los recursos naturales y
residuos. También son notorias las contribuciones al desarrollo sostenible e integración sectorial y el apoyo al
Parlamento Europeo, al Consejo de Ministros, a los Estados miembros y a iniciativas en el exterior de la UE.

Más información en este enlace
(Ref.  NI  de  24  de  junio))

COMITÉ DE LAS REGIONES:  MESA REDONDA SOBRE LA DIRECTIVA DE VERTEDEROS

La Directiva de Vertederos entró en vigor en 1999, recayendo la responsabilidad de su aplicación principalmen-
te en las autoridades locales y regionales. La comisión de Desarrollo Sostenible del Comité de las Regiones (CdR)
ha mantenido un debate para analizar la situación actual de esta Directiva que trata de prevenir los efectos negati-
vos en el medio de los vertederos de residuos. El debate sirvió para compartir experiencias entre representantes
locales y regionales y ver los problemas que surgen en la aplicación de esta norma. La Comisión espera realizar un
informe con los resultados que se presentará en el plenario del CdR de noviembre.

Más información en este enlace
(Ref.  Comitté  de  laas  Regiones,  28.06.2005))  
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Diario Oficial de la UE
LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN

8LL  115588  ddee  2211..0066..22000055
Decisión de la Comisión de 3 de marzo de 2005 relativa a la autorización de la comercialización de alimentos e
ingredientes alimentarios derivados del maíz modificado genéticamente de la línea NK 603 como nuevos ali-
mentos o nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo
y del Consejo.

En su informe de evaluación inicial, de 5 de noviembre de 2002, el organismo de los Países Bajos competente en
materia de evaluación de alimentos llegó a la conclusión de que los alimentos e ingredientes alimentarios deri-
vados del maíz NK 603 son tan seguros como los alimentos e ingredientes alimentarios derivados del maíz con-
vencional y que se pueden usar de la misma manera.
El 27 de agosto de 2003, la Comisión solicitó un dictamen a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) que dictaminó que el maíz NK 603 es tan seguro como el maíz convencional y que, por lo tanto, es impro-
bable que la comercialización de maíz NK 603 para alimentos o piensos o para su transformación pueda tener
efectos negativos para la salud humana y animal y, en ese contexto, para el medio ambiente.
Esta Decisión establece además la información que deberá incluir el registro comunitario de alimentos y piensos
modificados genéticamente, desde el etiquetado, al método de detección o las condiciones y restricciones para
la comercialización del producto, entre otros aspectos.
Más información en este enlace

8LL  116644  ddee  2244..0066..22000055
Decisión de la Comisión de 21 de junio de 2005 por la que se crea un grupo de red para el intercambio y la
coordinación de información relativa a la coexistencia de cultivos modificados genéticamente, convencionales y
ecológicos.

Esta Decisión crea y adscribe a la Comisión un grupo de red para el intercambio y la coordinación de la infor-
mación sobre estudios científicos y mejores prácticas desarrolladas en el ámbito de la coexistencia de cultivos
genéticamente modificados, convencionales y ecológicos. El grupo se compondrá de expertos nacionales desig-
nados por los Estados miembros y estará presidido por un representante de la Comisión, que podrá a su vez
invitar a otros expertos a participar en las reuniones y en el trabajo del grupo.
Más información en este enlace

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS EE IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS

8CC  114499  ddee  2211..0066..22000055
LIFE 2005-2006 - Convocatoria de proyectos

A través de esta nueva convocatoria LIFE, la Comisión invita a toda "persona jurídica" establecida en el territo-
rio de la Unión Europea y en los países candidatos asociados a LIFE a presentar propuestas para la convocatoria
LIFE 2005-2006.Actualmente participa Rumania.
Las propuestas deben completarse según unos formularios específicos que podrán adquirirse, junto al Dossier de
candidatura y los formularios de presentación, a través de las autoridades nacionales o en la página Web de la
Comisión: http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm.
(Para más información consultar sección  Comisión)
Más información en este enlace
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8CC  115577  ddee  2288..0066..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión - Hacia una estrate-
gia europea para las nanotecnologías”
Más información en este enlace

8CC  115577  ddee  2288..0066..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
crea la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 por el que se
establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común" COM (2004) 289 final - 2004/0108 (CNS)
Más información en este enlace

8CC  115577  ddee  2288..0066..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo Plan de acción europeo de medio ambiente y salud
(2004-2010) - (COM (2004) 416 final)”
Más información en este enlace

8CC  115577  ddee  2288..0066..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo - implantación de un modelo agrícola sostenible en Europa a través de la PAC reformada -
la reforma del sector del azúcar”
Más información en este enlace

8CC  115577  ddee  2288..0066..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Coexistencia de cultivos modificados genéticamen-
te y cultivos convencionales y ecológicos”
Más información en este enlace

8CC  115577  ddee  2288..0066..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo - Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológicas"
Más información en este enlace

EL G8  Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los líderes del Grupo de los Ocho países más industrializados del mundo (G8) alcanzaron un acuerdo básico
sobre el cambio climático durante la cumbre que se celebró en la ciudad escocesa de Gleneagles, según anunció al
cierre del encuentro el presidente francés, Jacques Chirac.El acuerdo es "importante, incluso si esto no va tan lejos
como yo hubiera querido", dijo Chirac, añadiendo que era importante que el diálogo y la cooperación se hayan rees-
tablecido entre Estados Unidos y los otros siete países del G8.

Precisamente, todos ellos -excepto Estados Unidos- han ratificado el protocolo de Kioto sobre cambio climáti-
co. La declaración final del G8 menciona a Kioto, pero que no incluye objetivos específicos sobre las emisiones de
gas de efecto invernadero. El acuerdo en torno a la declaración sobre el cambio climático está en una línea que fue
inmediatamente criticada por organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra o Greenpeace, puesto que no
recoge ningún compromiso por parte de EEUU, tal y como apuntó Bush, de reducción de sus emisiones contami-
nantes de efecto invernadero. Por otro lado, en una declaración sobre comercio emitida con ocasión de la cumbre
del G8, los siete países más industrializados del mundo y Rusia expresaron su compromiso para eliminar los subsi-
dios a la exportación agrícola y mejorar el acceso a los mercados.

Más información en este enlace
(Ref.  Cumbrre  del  G8,  Gleneaagles  -  Escociaa,  6-88.07.2005))  (Ref.  CMA  Brruselaas))

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_157/c_15720050628es00220033.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_157/c_15720050628es00610064.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_157/c_15720050628es00650069.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_157/c_15720050628es01020107.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_157/c_15720050628es01550166.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_157/c_15720050628es01670172.pdf
http://www.g8.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1119518698846
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LA ONU  SOLICITA MÁS FINANCIACIÓN AGRÍCOLA PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO DEL MILENIO

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional para
el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han elaborado un documento en el que
solicitan mayor financiación para los proyectos centrados en la agricultura y el desarrollo rural. Su petición reviste
una importancia primordial, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las personas pobres en el mundo
viven en zonas rurales. En el mismo documento, las citadas organizaciones se felicitan por la decisión del G8 de redu-
cir la deuda de 18 países en vías de desarrollo en 40.000 millones de dólares.

Más información en este enlace
(Ref.  FAO  de  8.07.2005))

ESTRATEGIA EUROPEA PARA LA CUMBRE DE LA ONU  2005

La Comisión ha adoptado una estrategia para la consecución de los ambiciosos resultados que se espera obte-
ner de la cumbre de las Naciones Unidas que se celebrará del 14 al 16 de septiembre de 2005 en Nueva York.

La  estrategia incluye su posición en relación con algunos de los temas clave abordados en el proyecto de docu-
mento sobre los resultados de la  cumbre, presentado el 3 de junio de 2005 por Jean Ping, Presidente de  la Asamblea
General de las Naciones Unidas, como son la seguridad, el desarrollo, el comercio, el medio ambiente, los derechos
humanos y la democracia.

La Comisión también explica cómo prevé la ejecución efectiva de estos resultados tras la celebración de la cum-
bre. Se hacen sugerencias concretas para hacer operativos la comisión de  Consolidación de la Paz y el Consejo de
los Derechos Humanos y para el desarrollo de una organización de las Naciones Unidas para el medio ambiente.
En las fechas previas a la cumbre, la Comisión trabajará para lograr un consenso en torno a tres temas importan-
tes a escala mundial.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/738  de  15.06.2005))

FRANCIA ALBERGARÁ LA SEDE DEL ITER  

Después de las duras negociaciones sobe el proyecto de investigación sobre la fusión nuclear (ITER), las seis par-
tes participantes (China, UE, Japón, Rusia, Corea del Sur Y EEUU) han llegado a un acuerdo sobre la sede del mismo,
que será Cadarache, en el sur de Francia. Esta sede había sido propuesta por la UE como alternativa a Rokkahso-
mura en Japón.

La decisión tiene importantes consecuencias para la industria europea ya que el proyecto dispondrá de un pre-
supuesto de 5.000 millones de euros, permitiendo así que la Unión sea pionera en la investigación de la fusión ener-
gética. La fusión proporcionará enormes ventajas como la provisión de abundante fuente de energía con un bajo
impacto medioambiental, además de que no requerirá que se realice el transporte de materiales radioactivos.
También es destacable que las estaciones energéticas serán inherentemente seguras y no se crearán residuos radio-
activos a largo plazo para las generaciones futuras.

Una vez finalizado el acuerdo del ITER, éste se abrirá a la cooperación de otros países que hayan demostrado
capacidad tecnológica y estén preparados para contribuir al proyecto. La UE y Francia financiaran el 50% de los gas-
tos de construcción y el resto de países contribuirá en un 10% cada uno.

Más información en la página web del ITER
(Ref.  ITER,  30.06.2005))
(Ref.  Laa  Caarrttaa  nº  219  de  4.07.2005))

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2005/104605/index.html
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/738&format=PDF&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.iter.org/index_newsroom.htm
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Otras organizaciones y ONG
EEB:  DESACUERDO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

La Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), una de las principales federaciones europeas de organizaciones
ciudadanas medioambientales, se ha mostrado en contra de la propuesta de Directiva sobre la protección de las aguas
subterráneas, aprobada por el reciente Consejo de Medio Ambiente. Entre otros aspectos, la organización afirma que
reduce el nivel de las actuales obligaciones de protección y que, en concreto, el artículo sobre la prevención de la
contaminación es muy débil. EEB afirma además que la nueva Directiva supone una norma a la carta ya que cada
Estado ha ido introduciendo las excepciones pertinentes. En sus declaraciones llegan a considerar que hubiese sido
mejor la retirada de esta norma y seguir con la protección de la antigua Directiva de aguas subterráneas de 1980.

Más información en este enlace
(Ref.  EEB  de  28.06.2005))

EEB:  BALANCE DE LA PRESIDENCIA LUXEMBURGUESA

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EBB) ha hecho balance de la Presidencia saliente de la UE. En dicho docu-
mento reconoce el gran esfuerzo hecho por la Presidencia de Luxemburgo trabajando por los intereses comunita-
rios, a pesar de la crisis del referéndum constitucional, no achacable a la Presidencia. La Oficina felicita al gobierno de
Luxemburgo por su liderazgo en el cambio climático, el desarrollo sostenible, la política de sustancias químicas y en
la estrategia del mercurio. El balance incluye algunas críticas a la labor presidencial, principalmente en el ámbito de
las aguas subterráneas, las perspectivas financieras, la contaminación del aire y el Convenio de Aarhus.

Más información en este enlace
(Ref.  EEB  de  1.07.2005))

SE POSPONEN DOS DE LAS SIETE ESTRATEGIAS TEMÁTICAS

Las principales organizaciones ecologistas europeas (WWF, BEE, Greenpeace, Friends of the Earth, BirdLife Int,
entre otras) han dirigido una carta a la Comisión, tras lo que parece un cambio de dirección en la política ambiental,
debido al anuncio del Presidente de la Comisión, Durao Barroso, de posponer sin fecha la presentación al Colegio de
Comisarios de las estrategias temáticas que debían presentarse este mes. Esas estrategias son las de la calidad del aire
y la de conservación del medio marino. En su carta, las organizaciones preguntan las causas de esta demora; recuer-
dan el compromiso adquirido por la Comisión Europea, y manifestado por el propio Presidente, en la promoción del
desarrollo sostenible; manifiestan el temor de que se haya cedido a presiones de los sectores industriales; y muestran
su preocupación por la pérdida de oportunidad de que la UE lidere internacionalmente la política ambiental.

Más información en este enlace
(Ref.  EEB,  4.07.2005))

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONFERENCIA:  "THE KNOWLEDGE-BASED BIO-ECONOMY"
Fecha y Lugar: 15 y 16 de septiembre de 2005, Bruselas (Bélgica)
Organiza: DG Investigación, Comisión Europea
Más info: http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2005/kbb/index_en.html

8THE CYCLEAU  PROJECT

Fecha y Lugar: 22 y 23 de septiembre de 2005. Falmouth (Cornwall, Reino Unido)
Organiza:The Cycleau partnership 
Más info: www.cycleau.com

http://www.eeb.org/press/pr_call_to_stop_backtracking_on_groundwater-230605.htm
http://www.eeb.org/press/pr_assessment_lux_presidency_280605.htm
http://www.eeb.org/press/G10_press_release_040705.htm
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2005/kbb/index_en.html
www.cycleau.com
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8LIFE  UNIT:  NEWSFLASH  -  JUNIO  2005  
Novedades del programa comunitario LIFE de la DG de Medio Ambiente: Nº 6, Junio 2005

LIFE  actuaciones
Entrevista Newflash: Philip Owen
Convocatoria de Propuestas: LIFE 2005-2006

LIFE  proyectos
Valencia recolecta el aceite usado para cocinar como combustible para sus autobuses 
RECDEMO convierte la arena demolida en hormigón

Life  después  de  LIFE
Gestión sostenible del cobre en Umbria 

Futuros  eventos
Mercado europeo de emisiones 2005
Seminario sobre el reciclaje de madera 
Acceso al Newflash de junio en este enlace

8NEWSLETTER REGIO  -  Nº  134
La DG de Política Regional publicó en su página web el número de junio de su boletín informativo mensual.
En él se recogen algunos de los siguientes temas:
- La ampliación al cabo de un año: buen comienzo para la cohesión
- Presupuesto 2006 y perspectivas financieras 2007-2013
- MG Rover: los Fondos Estructurales al rescate de la región de West Midlands
Acceso a Newsletter Region 134 en este enlace

8INFOREGIO PANORAMA -  Nº  16
La DG Política Regional dedica el número 16 de su Inforegio Panorama a las buenas prácticas de aplicación y
de gestión de los Fondos Estructurales.Además se podrán encontrar:
- Buenas prácticas de gestión de los Fondos Estructurales en diferentes países
- La evaluación intermedia de los programas de los Objetivos 1 y 2 en los Estados miembros
- Los secretos del éxito "Tigre céltico" en Irlanda
- Testimonios de agentes de terreno de España, Bélgica, República Checa, Polonia y Eslovaquia.
Acceso a Inforegio Panorama en este enlace

8DÉCIMA MESA DE TRABAJO EUROPEA SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE (ERSCP)
Fecha y Lugar: 5-7 de octubre de 2005,Amberes (Bélgica)
Organiza: erScp: Scientific Committee
Más info: http://www.vito.be/erscp2005/. 550-650

8SEMINARIO SOBRE LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

Fecha y Lugar: 6 y 7 de octubre de 2005. Bruselas (Bélgica)
Organiza: European Institute of Public Administration (EIPA)
Más info: http://www.eipa.nl

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

http://www.vito.be/erscp2005/.550-650
http://www.eipa.nl
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/newsflash06_05.htm
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/newslet134/134_05_es.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag16/mag16_es.pdf

