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

Convocatoria LIFE 2005-2006 

La Comisión Europea acaba de abrir la nueva convocatoria "LIFE
2005-2006" para financiar acciones medioambientales en el próximo
ejercicio. La Comisión ha establecido una serie de plazos indicativos
en su página web para los proyectos ‘LIFE Naturaleza’ (30 de sep-
tiembre y 31 de octubre) y ‘LIFE Medio Ambiente’ (30 de sep-
tiembre y 30 de noviembre). El Ministerio de Medio Ambiente aún
podría variar los plazos para los proyectos de LIFE Naturaleza.

La Comisión revisa el mercado 
europeo de emisiones
La Comisión Europea está poniendo a punto una página web en la
que se incluirá una consulta para recibir aportaciones de cara a la
revisión del funcionamiento del mercado europeo de emisiones, lan-
zado en enero de 2005. Las conclusiones se reflejarán en un informe
de la Comisión, previsto para mitad de 2006, que servirá de base para
revisar la directiva que prevé ampliar a más sectores y tipos de gases
el mercado de emisiones.

Consejo de Medio Ambiente:
24 de junio

El orden del día del próximo Consejo de Medio Ambiente, el 24 de
junio, se ha actualizado con la introducción de nuevos temas. Entre
ellos destaca la revisión de los trabajos sobre LIFE, la normativa
REACH sobre sustancias químicas, la Estrategia sobre el mercurio, y
la directiva INSPIRE sobre información espacial en la Comunidad.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Integración de la política 
medioambiental en Europa

La AEMA ha publicado el informe técnico "Integración de la polí-
tica medioambiental en Europa: estado actual y marco de
evaluación" en el que refleja los logros alcanzados en los últimos
años para integrar el aspecto medioambiental en el resto de políticas
europeas con objeto de promover el desarrollo sostenible. El infor-
me sostiene que los avances son considerables pero que deben refor-
zarse los esfuerzos para coordinar las políticas.

Nº 101 DE 17 DE JUNIO DE 2005

10

15

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/boletin_ma_europa/indice_boletin.html


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

El futuro de la UE
SUSPENDIDO EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

El proceso de ratificación del Tratado Constitucional se ha detenido en toda la Unión tras el rechazo manifesta-
do por franceses y holandeses en sus respectivos referéndums. La situación ha sumido a la Unión Europea en una
grave parálisis a la que pretende dar salida congelando el proceso de ratificación y dedicando un año a reflexionar
para decidir qué hacer con el fallido Tratado. Reflejamos aquí los resultados de los últimos referendos nacionales
sobre la Constitución Europea:

88Austria: el 25 de mayo Austria se convirtió en el octavo Estado que aprueba la Constitución Europea.
Más información en este enlace

88Alemania:Alemania ratificó el Tratado Constitucional el 27 de mayo. Se convierte así en el noveno país en rati-
ficar la Constitución europea. Más información en este enlace

88Francia: los franceses se pronunciaron contra la ratificación de la Constitución por una amplia mayoría el pasa-
do 29 de mayo. Esta votación es histórica tanto por la fuerte movilización de los electores (69.37%), como por
su resultado: Francia es el primer país europeo que se opone al texto. Más información en este enlace

88Países Bajos: los holandeses rechazaron la Constitución Europea el 1 de junio. La participación fue importan-
te ya que se elevó a un 64,8%, mucho más que el 39% del 2004 para las elecciones europeas. Holanda es, tras
Francia, el segundo Estado que no ratifica el Tratado constitucional. Más información en este enlace

88Letonia: el 2 de junio, los diputados letones ratificaron por amplia mayoría la Constitución Europea.
Más información en este enlace

(Ref. CMA) (Ref. La Carta nº 214-216)

PERSPECTIVAS FINANCIERAS
El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 16 y 17 de junio, no consiguió alcanzar un acuerdo sobre el

nuevo marco financiero para el periodo 2007-2013. Como se intuía durante los días previos, los países ricos, enca-
bezados por Reino Unido, no dieron su brazo a torcer ante los más pobres, los más necesitados del acuerdo para
poder afrontar los gastos de la ampliación. Especialmente criticada fue la postura del Reino Unido, a quien se pedía
congelar el "cheque británico" que recibe como compensación por las ayudas agrícolas que deja de percibir a favor
de Francia y Alemania, principalmente.

España también se situó entre los países que rechazaban las últimas propuestas de la Presidencia luxemburgue-
sa de la UE, al considerar "insuficiente" el montante propuesto para compensar la pérdida de fondos estructurales
y de cohesión. España pedía retrasar cuatro años la retirada de los fondos que se le imponía por haber superado,
tras la ampliación, la renta media fijada por Bruselas para seguir recibiendo ayudas.

La Presidencia luxemburguesa de la UE lanzó, poco antes de la Cumbre de los Veinticinco un tercer paquete de
propuestas presupuestarias en el que situaba el gasto en un techo de entre el 1,06% y el 1,09% del PIB medio de la
UE. Por tanto, la oferta ascendía a 38.650 millones de euros por debajo de la propuesta de la Comisión Europea,
pero por encima del 1% por el que abogan los países contribuyentes netos.

El documento mantenía por otra parte la idea de establecer para España un mecanismo transitorio de dos años
para el Fondo de Cohesión, hasta 2008, aunque no lo amplía hasta 2011 como el Gobierno había solicitado. Sin
embargo, adjudica a la política de cohesión entre el 0,37% y 0,38% del PIB de la UE a 27, lo que supone un recorte
importante respecto al 0,41% al que aspiraba la Comisión.

Más información sobre las Perspectivas Financieras:
Conclusiones del Consejo Europeo en este enlace
Página web oficial sobre el marco financiero
(Ref. CMA) (Ref. Consejo Europeo, 16-17.06.2005)
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http://www.parlinkom.gv.at/portal/page?_pageid=893,79807&_dad=portal&_schema=PORTAL&P_SCHL=914318
http://www.bundesrat.de/Site/Inhalt/DE/1_20Aktuelles/1.2_20Presse/1.2.1_20Pressemitteilungen/1.2.1.5_20Pressemitteilungen_202005/HI/88,templateId=renderUnterseiteKomplett.html
http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/rf2005/index.html
http://www.constitution-europeenne.info/special/pays-bas_ref.pdf
http://www.constitution-europeenne.info/special/lettonieconst.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/05/2&format=HTML&aged=0&language=es&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/comm/financial_perspective/index_en.htm
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

88COM (2005) 223 final de 31.05.2005
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos de los estudios piloto a que se refieren el
artículo 4, apartado 3, y el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos.

La Comunidad necesita estadísticas comunitarias periódicas sobre la producción y gestión de los residuos pro-
cedentes de las empresas y los hogares para llevar a cabo un seguimiento de la aplicación de la política de resi-
duos. Ésa es la finalidad del reglamento sobre estadísticas de residuos* que establece un marco para la elabora-
ción de estadísticas comunitarias sobre la generación, recuperación y eliminación de residuos.
Durante el proceso de desarrollo de este Reglamento con el Consejo y el Parlamento Europeo, se acordó que
se necesitarían diversos estudios piloto para clarificar determinadas cuestiones fundamentales relativas a nuevos
ámbitos de las estadísticas de residuos. Dichos ámbitos son, concretamente, las estadísticas sobre residuos gene-
rados en la 'Agricultura y ganadería, caza, silvicultura y pesca' y las estadísticas sobre la 'Importación y exporta-
ción de residuos' para las que no se recogen datos con arreglo al Reglamento sobre traslado de residuos.
Aparte de los estudios piloto obligatorios, este informe invita a los Estados miembros a realizar estudios piloto
sobre 'Residuos de embalaje'  y sobre 'Operaciones preparatorias'. En caso necesario, la Comisión utilizará los
resultados y conclusiones de esos estudios piloto 'voluntarios' para adoptar nuevas medidas de aplicación.

*(Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002)
Más información en este enlace

88COM (2005) 241 final de 6.06.2005
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica el anexo de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electróni-
cos con el fin de adaptarlo al progreso técnico.

A partir del 1 de julio de 2006, los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos que se pongan en el mercado no
podrán contener plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléte-
res (PBDE).Así lo establece la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustan-
cias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
La Comisión ha presentado al Consejo una propuesta de Decisión para modificar algunos aspectos de las res-
tricciones establecidas para el uso de estas sustancias en este tipo de aparatos. Si el Consejo no se pronuncia en
el plazo de tres meses desde la fecha de presentación de la propuesta, la Comisión adoptará las medidas pro-
puestas.
Más información en este enlace

88COM (2005) 212 final de 17.05.2005
Dictamen de la Comisión de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo tercero, letra c), del Tratado CE, sobre
las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo en la Posición común del Consejo relativa a la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al conteni-
do de azufre de los combustibles para uso marítimo.

Esta propuesta tiene por objeto disminuir el contenido de azufre del combustible de uso marítimo, reduciendo
así el impacto en la acidificación y en la salud humana de las emisiones de dióxido de azufre (SOx) y partículas de
los buques. La Posición común incluía los límites de azufre siguientes:
- Un máximo del 1,5% de azufre en los combustibles utilizados por todos los buques en el Mar Báltico (2006) y
Mar del Norte y Canal de la Mancha (2007), conforme a las zonas de control de las emisiones de SOx acordadas
en la Organización Marítima Internacional.
- Un máximo del 1,5% de azufre en los combustibles utilizados por buques de pasajeros en servicios regulares
efectuados desde o hacia un puerto comunitario (2006).
- Un máximo del 0,1% de azufre en los combustibles utilizados por los buques de navegación interior y buques
atracados en los puertos de la UE (2010).
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0223es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0241es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0212es01.pdf
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88COM (2005) 216 final de 18.05.2005
Dictamen de la Comisión de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo tercero, letra c), del Tratado CE sobre
las enmiendas del Parlamento Europeo a la Posición común del Consejo relativa a la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones, incluso de carácter
penal, para los delitos de contaminación.

La Comisión emite este dictamen sobre las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en segunda lec-
tura en relación a la propuesta de directiva sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de
sanciones para los delitos de contaminación. El objetivo de la propuesta es doble:
- Incorporar al Derecho comunitario las disposiciones pertinentes del Derecho internacional aplicable en mate-
ria de prevención y lucha contra la contaminación.
- Garantizar que los responsables de las descargas ilegales -no sólo los capitanes y los armadores, sino también
los fletadores y las sociedades de clasificación- sean procesados y, en determinadas condiciones, sancionados
penalmente. Se les exigirá responsabilidad penal cuando la descarga sea intencionada, pero también en caso de
accidente si la descarga se debe a una negligencia grave.
Más información en este enlace

88COM (2005) 219 final de 19.05.2005
Dictamen de la Comisión con arreglo a la letra c) del párrafo tercero del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre
las enmiendas del Parlamento europeo a la posición común del Consejo sobre la propuesta de directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplica-
bles a los productos que utilizan energía (y por la que se modifican la Directiva 92/42/CEE del Consejo y las Directivas
96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) COM (2003) 453 final, C5-0453/2003, 2003/0172
(COD).

Más del 80% de los impactos medioambientales relacionados con los productos (como el cambio climático aso-
ciado al consumo energético) se determinan durante la fase de diseño del producto, de ahí que la Comisión pro-
pusiera establecer un marco legislativo para adoptar medidas de ejecución relativas a los requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos que utilizan energía (PUE), salvo los medios de transporte.
En este dictamen, la Comisión refleja las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo en segunda lectura,
en relación a la propuesta de directiva que instaura un marco para el establecimiento de dichos requisitos de
diseño ecológico. La propuesta tiene por objeto garantizar la libre circulación de productos que utilizan energía
en el mercado interior y contribuir a la política de protección medioambiental, así como a la seguridad del abas-
tecimiento energético.
Más información en este enlace

88COM (2005) 210 final de 25.05.2005
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la financiación plurianual de la actuación de
la Agencia Europea de Seguridad Marítima en el ámbito de la lucha contra la contaminación por los buques, y por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 1406/2002.

La Agencia Europea de Seguridad Marítima ha añadido nuevas tareas para luchar contra la contaminación por
hidrocarburos.Teniendo en cuenta el carácter a largo plazo de la responsabilidad de la Agencia en la lucha con-
tra este tipo de contaminación, sus tareas podrán llevarse a cabo con eficacia y rigor si se dispone de la adecua-
da financiación. Esta propuesta legislativa establece, precisamente, los procedimientos y la contribución de la
Comunidad para financiar las nuevas tareas de la Agencia sobre la base de un compromiso plurianual a lo largo
de siete años.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0216es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0219es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0210es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIA “LIFE 2005-2006”

La Comisión Europea ha abierto la nueva convocatoria de "LIFE 2005-2006" para financiar acciones medioam-
bientales. La Comisión ha establecido una serie de plazos indicativos en su página web:

Para LIFE Naturaleza:
- 30 de septiembre para presentar los proyectos ante las autoridades nacionales
- 31 de octubre para presentar los proyectos ante la Comisión

Para LIFE Medio Ambiente:
- 30 de septiembre para presentar los proyectos ante la autoridad nacional
- 30 de noviembre para presentar los proyectos ante la Comisión

Es previsible que el Ministerio de Medio Ambiente cambie el plazo de presentación de los proyectos Life
Naturaleza a 31 de agosto, ya que es lo que ha hecho los últimos años. En otoño se presentará una convocato-
ria adicional especialmente dirigida a los Estados miembros encargados de aplicar Natura 2000, en este caso el lími-
te previsto será el 31 de diciembre de 2005.

Más información sobre la convocatoria LIFE 2005-2006 en este enlace
Más información sobre LIFE en la página web de la Consejería de Medio Ambiente
(Ref. CMA, 8.06.2005)

MERCADO DE EMISIONES

88La Comisión revisa el mercado europeo de emisiones:
La Comisión Europea está poniendo a punto una página web en la que se incluirá una consulta para recibir apor-
taciones de cara a la revisión del funcionamiento del mercado europeo de emisiones, lanzado en enero de 2005.
Las conclusiones se reflejarán en un informe de la Comisión, previsto para mitad de 2006, que servirá de base
para revisar la directiva que prevé ampliar a más sectores y tipos de gases el mercado de emisiones.
La Comisión invitará directamente a unos 500 participantes a participar en la consulta, entre ellos empresas impli-
cadas en el comercio de emisiones, ONGs y Estados miembros. Otros participantes podrán acceder a la con-
sulta una vez que manifiesten su deseo de participar.
Más información en este enlace
(Ref. IP/05/727, de 14.06.2005)

88La Comisión publica el informe sobre el comercio de emisiones aplicado a la aviación:
Como instrumento para facilitar el desarrollo de políticas, la Comisión encargó la elaboración de un estudio
sobre la posibilidad de incluir la aviación en el esquema europeo de comercio de emisiones. Se ha publicado en
la página de la DG Medio Ambiente de la Comisión un resumen del citado informe para permitir que los acto-
res interesados pudieran expresar su opinión al respecto durante la sesión del día 1 de junio de la Green Week.
Acceso al resumen en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, 26.05.2005)

LA UE APOYA LA CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE LA ONU PARA EL MEDIO
AMBIENTE

En la preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas que tendrá lugar del 14 al 16 de septiembre de 2005, la
Comisión Europea ha adoptado una estrategia destinada a alcanzar los ambiciosos objetivos que se esperan de la
Cumbre. Entre otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente, se tratará la creación de una Organización de
la ONU para el Medio Ambiente. Esta Organización cuenta con el firme apoyo de la Unión que colabora con el resto
de los miembros para la puesta en marcha de un marco adecuado para combatir el cambio climático más allá de 2012.

Más información en este enlace
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http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesmed/life/programalife/indlife.html
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/727&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/aviation_en.htm
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/738&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y SEMANA VERDE

Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio y de la Semana Verde, organizada en Bruselas del
31 de mayo al 3 de junio por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, se han llevado a
cabo numerosos eventos en todo el territorio comunitario.

La Semana Verde es una convocatoria anual que este año se ha centrado en los distintos aspectos del cambio cli-
mático y, especialmente, en el factor humano y los efectos de dicho problema en los hábitos cotidianos.Además de las
conferencias, la convocatoria de este año incluyó distintas exposiciones, entre ellas la de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía que presentó en un stand las distintas herramientas desarrolladas por la adminis-
tración autonómica para combatir el cambio climático. La Estrategia Andaluza sobre el Cambio Climático, adoptada en
2002, y la presentación del Sistema de Información de Climatología Ambiental fueron los elementos más destacados.

Informe estadístico sobre cuestiones medioambientales
Con ocasión de la celebración de la Green Week 2005, Eurostat, la Oficina Estadística de la UE, ha presentado

algunos indicadores de base relativos a los distintos aspectos del Medio Ambiente en los 25 miembros de la Unión,
como el consumo de energía, el tratamiento de residuos y el transporte de mercancías.

Acceso a los indicadores medioambientales de Eurostat

Celebración mundial
Las ciudades tuvieron un papel destacado en el Día Mundial del Medio Ambiente, "Jornadas de las Ciudades

Verdes 2005", organizando numerosos eventos y actividades representativas de sus progresos ambientales en
Europa. Se registró más de una centena de actividades en 20 países. En el ámbito mundial y también dentro de esta
celebración de "Ciudades Verdes: donde vive el futuro", en la ciudad de San Francisco (USA) se reunieron más de
50 alcaldes de ciudades del mundo para encontrar una vía de encuentro hacia un futuro sostenible en las ciudades,
bajo los auspicios de la ONU.

Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población mundial vive en ciudades y se
prevé que en 2030 viva un 60% de la población. Sin embargo, el impacto del consumo de recursos y de producción
de residuos, aguas usadas y contaminación del aire afecta a países, regiones y al planeta en su conjunto. Las ciuda-
des tienen muchas posibilidades de aplicar medidas para frenar el deterioro del medio ambiente.

Más información sobre las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente
Más información sobre la Semana Verde
(Ref. Bruselas Junta nº 189 de 8.06.2005)

CONFERENCIAS DE LA SEMANA VERDE

8831 de mayo: el primer día se trató principalmente la concienciación sobre la urgencia de actuar para com-
batir el cambio climático. En el discurso inaugural, el Comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas,
se felicitó por la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y la puesta en marcha del sistema europeo de inter-
cambio de emisiones, pero al mismo tiempo alertó sobre los riesgos reales del cambio climático y la necesi-
dad de adoptar medidas políticas al respecto.

881 de junio: el segundo día versó sobre las causas del cambio climático, unas conocidas y otras más des-
conocidas por la ciudadanía. El transporte fue gran protagonista, especialmente por la incidencia del trans-
porte aéreo y el fomento del transporte sostenible en las ciudades.

882 de junio: el tercer día se dedicó a las principales herramientas existentes para combatir el cambio cli-
mático. Particularmente se enfatizaron iniciativas para y por la industria. Se realizó una evaluación de estos
seis meses del comercio de emisiones, considerada una de las principales herramientas puestas en marcha
en el ámbito comunitario.

883 de junio: el último día se dedicó a los políticos y poderes que intervienen en la lucha contra el cambio
climático, ya que se necesitan acuerdos y cooperación mundial para obtener algún resultado. Se acordó que
esta lucha no implica sólo a la administración de Medio Ambiente sino que debe estar integrado en todas las
políticas.
Las conferencias de la Green Week están disponibles en este enlace

http://www.europa.eu.int/comm/environment/greenweek/news_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/index_en.htm
www.urbangreendays.org
http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/index_en.htm 
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DESARROLLO SOSTENIBLE

La Comisión Europea ha adoptado un proyecto de declaración sobre los principios directores del desarrollo sos-
tenible, al que acompaña una comunicación en la que se expone el compromiso de la Unión Europa con el desa-
rrollo sostenible como principio clave que domina el conjunto de sus políticas y actuaciones. Esta iniciativa respon-
de a una petición del Consejo Europeo que, el pasado mes de marzo, invitó a la Comisión a presentar una propuesta
que sirviera de punto de partida para renovar la estrategia de desarrollo sostenible adoptada en Gotemburgo en
2001, y con vistas a su adopción por el Consejo Europeo de junio de 2005.

Más información en este enlace
Acceso al documento COM sobre los principios de Desarrollo Sostenible
(Ref. COM (2005) 218 final de 25.5.2005)
(Ref. IP/05/604 de 25.05.2005)

DISCURSO DE DIMAS ANTE EL COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

El martes 13 de junio, el Comisario europeo de Medio Ambiente tuvo ocasión de pronunciarse ante la comisión
parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. En su discurso, Dimas realizó una exposición
sobre los temas actuales en los que la UE está trabajando y los principales desafíos a los que se enfrenta su política en
los próximos años: el cambio climático, el registro de sustancias químicas y la protección de la biodiversidad.

Señaló como uno de los principales trabajos en marcha de la Comisión la elaboración de las siete estrategias
temáticas y destacó los resultados del ecobarómetro, recientemente difundido, donde el medio ambiente constituía
uno de los temas de mayor importancia para la ciudadanía europea.

Muchas de las intervenciones de los parlamentarios se refirieron a la falta de transposición a legislación nacio-
nal de normativa europea. El Comisario hizo notar que si bien esta responsabilidad residía principalmente en los
Estados miembros, la Comisión hará todo lo que esté en su poder para asistirlos en el cumplimiento de la misma y
anunció que para el otoño próximo se hará pública una lista de los países con los incumplimientos en esta cuestión.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/05/346 de 13.06.2005)

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARÍTIMA

La Comisión Europea acaba de proponer una partida financiera de 154 millones de euros durante un periodo
de siete años para la Agencia Europea de Seguridad Marítima lo que les permitirá luchar contra la contaminación
producida por los barcos. Este importe permitirá a la Agencia poner a disposición de los Estados miembros barcos
especiales anti-contaminación que recuperarán substancias contaminantes y obtener imágenes satélite que detec-
ten la contaminación en tiempo real.

Más información en este enlace
(Ref. IP/05/603, de 2505.2005)
(Ref. La Carta nº 214 de 31.05.2005)

ESTUDIO EN MATERIA DE EROSIÓN COSTERA PANEUROPEA

El Parlamento Europeo reclamó en 2001 el establecimiento de un proyecto piloto dedicado a la gestión de la
erosión costera, adjudicándole un presupuesto de 5 millones de euros. La Comisión ha realizado este proyecto a
través de un estudio paneuropeo llamado "EUrosion", realizado entre enero y marzo de 2004, y cuyos resultados
fueron presentados el pasado mes de mayo en Bruselas.

Las principales conclusiones de este estudio están disponibles en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente; NI de 30.05.2005)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/604&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0218es01.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/346&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/603&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/pdf/eurosion.pdf
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INFORME ANUAL 2004 SOBRE LAS AGUAS DE BAÑO

Como adelantábamos en el boletín anterior (número 100), la Comisión Europea ya ha publicado su informe
anual 2004 relativo a la calidad de las aguas de baño. La Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño
(76/160/CEE, actualmente en proceso de revisión) exige a los Estados miembros que presenten un informe anual
sobre sus aguas de baño. Sobre la base de estos informes nacionales la Comisión elabora su propio informe para
ofrecer a los europeos un panorama general de la calidad de estas aguas en la UE y en cada uno de los países, justo
antes del inicio de la temporada estival.

El informe comunitario se basa en los resultados de 21 Estados miembros: los de la UE-15 y otros seis países
de los 10 nuevos miembros. De él se desprende que, de forma generalizada, la media de la calidad del agua se man-
tiene relativamente alta. Lógicamente, el número de áreas de baño monitorizadas se ha incrementado debido a los
nuevos países pero también al incremento de zonas en los antiguos. El número de zonas de baño total monitoriza-
das es de 13.906 para las costeras y de 6.059 para las de agua dulce.

El informe completo sobre la UE y cada uno de los países puede consultarse en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº187 de 25.05.2005)

ESTUDIO DE LA COMISIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE COPS

La Comisión acaba de hacer público un informe que pretende facilitar la aplicación de determinadas normas del
Reglamento sobre COPs (Contaminantes Orgánicos Persistentes) relativas a la gestión de residuos que contienen este
tipo de sustancias. El informe, publicado íntegramente en la página web de la Dirección General de Medio Ambiente
de la Comisión, incluye una invitación a la presentación de comentarios escritos hasta el 22 de junio de 2005.

Más información sobre el informe en este enlace
Más información sobre los anexos del informe
(Ref. DG Medio Ambiente; Ref. NI de 7.06.2005)

INFORME SOBRE LA PRODUCCIÓN INTEGRADA APLICADA A MÓVILES

La web de la Política de Producción Integrada ha publicado un informe sobre la segunda fase del Proyecto Piloto
sobre Teléfonos Móviles. La Comisión invita a los actores del sector a expresar sus opiniones sobre dicho informe.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión Europea, 27.05.2005)

AYUDAS DE ESTADO PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

La Comisión ha autorizado la ayuda de estado con fines medioambientales por valor de 5.7 millones de euros a
Solvay Soda, productora de carbonato sódico en Alemania. Con objeto de reducir la contaminación del Rhin, la empre-
sa ha presentado un proyecto para producir carbonato sódico a partir de una materia prima menos contaminante.

Más información en este enlace
(Ref. IP/05/704 de 9.06.2005)
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CALIDAD DE AGUAS EN ESPAÑA

En España, el número de áreas costeras monitorizadas ha tenido un incremento contínuo desde 1992, sin
embargo, las áreas de agua dulce han ido decreciendo desde 1996 en un 40%. En el año 2004, las áreas han sido
1.826 costeras y 170 de agua dulce.

El informe desvela que la calidad de las aguas costeras es muy alta, mejorando la de la pasada temporada,
cumpliendo con los valores obligatorios y con los valores-guía más exigentes de la Directiva. En calidad de zonas
de baño en aguas dulces, el porcentaje de cumplimiento de normas obligatorias es alto (94,7%) aunque con un
pequeño descenso respecto a 2003. El progreso de la calidad de este tipo de aguas en España desde su moni-
torización ha sido enorme. El porcentaje de zonas que cumplen los valores-guía más exigentes es relativamen-
te bajo, situándose en un 44.1%. El porcentaje de las áreas donde se prohíbe el baño ha aumentado notable-
mente y se sitúa en el 4.1%.

http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/pops_waste_dr_fin_rep.pdf 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/annex_dr_fin_rep_pops.xls 
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/pilot.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/704&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y COHESIÓN

Tres son los objetivos de las Orientaciones dirigidas a preparar los nuevos programas de desarrollo nacionales:
mejorar la capacidad de atracción de regiones y ciudades; promover la innovación, el espíritu emprendedor y el cre-
cimiento de los conocimientos en economía por medio de la investigación y la capacidad de innovación; y crear más
y mejores empleos atrayendo más gente hacia el empleo y las actividades emprendedoras.

Las Orientaciones son de naturaleza indicativa. Su fin es ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos para pro-
mover más rápidamente un crecimiento económico y empleo. El enfoque es el de un claro acercamiento de coope-
ración entre la Comisión, los Estados miembros y las regiones. A partir de ahora sólo resta finalizar la elaboración
de las Orientaciones y preparar el documento final para la adopción por la Comisión a finales de junio. Seguidamente
se enviará a Consejo para su aprobación una vez se adopten las Perspectivas Financieras de la UE.

Conclusiones del encuentro en este enlace
Orientaciones estratégicas de la Comisión para la política de Cohesión
(Ref. Consejo informal de política regional y Cohesión territorial, Luxemburgo)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

LOS TRANSPORTES SOSTENIBLES

El Comisario responsable de Transporte, Jacques Barrot, participó en una conferencia organizada por el "European
Policy Centre" donde presentó las líneas de acción comunitarias para fomentar el transporte sostenible. Dada la
importancia de la movilidad para nuestra economía, el Comisario apostó por políticas ambiciosas que permitan
aumentar la movilidad al tiempo que se suprimen sus efectos no deseados. Barrot enunció cinco líneas de acción prio-
ritarias: redes transeuropeas de transporte, modos alternativos de transporte, mejora de la combinación de trans-
portes gracias a la logística intermodal, innovación tecnológica al servicio del transporte sostenible y respuestas a la
demanda de protección formulada por los ciudadanos de la Unión.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/05/339 de 9.06.2005)

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN SOBRE POLÍTICA PESQUERA

La publicación del cuarto informe anual de la Comisión Europea sobre infracciones graves a las normas de la
Política Pesquera Común (PPC), revela que el número de esas infracciones detectadas aumentó de 6.756 en 2002 a
9.502 en 2003. Estas cifras, basadas en los informes de los Estados miembros, demuestran que, pese a los grandes
progresos a la hora de aumentar la participación de las partes interesadas en el proceso de gestión de la pesca y pese
a las medidas para reforzar el cumplimiento, hay que hacer más hincapié en disuadir a los posibles infractores.

La Comisión consultará a los Estados miembros sobre cómo mejorar la recogida de datos sobre la detección y
el seguimiento de las 19 infracciones graves a las normas de la Política Pesquera Común (PPC) definidas en marzo de
1999, así como el envío de los datos a la Comisión.

Más información en este enlace
(Ref. IP/05/628 de 30.05.2005)

POLÍTICA ESPACIAL EUROPEA

Teniendo en cuenta las repercusiones económicas de las aplicaciones espaciales, la Comisión ha presentado los
primeros elementos de una política espacial europea que debería concebirse y adoptarse antes de finales de 2005.
La comunicación identifica el papel y la distintas responsabilidades que asumen en la política espacial la UE, las Estados
miembros, la Agencia Espacial Europea (ESA) y otras partes interesadas.

Más información en este enlace
(Ref. IP/05/593 de 24.05.2005)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/587&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/293&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/339&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/628&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/593&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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NEUMÁTICOS MENOS CONTAMINANTES

El Parlamento Europeo ha adoptado un informe sobre la propuesta de Directiva relativa a las restricciones a la
comercialización y uso de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y neumáticos.
Con ello los eurodiputados respaldan el paquete de compromiso acordado entre el Parlamento y Consejo para
adoptar la Directiva en primera lectura.

El objeto de la Directiva es introducir una serie de disposiciones sobre la comercialización y uso de los citados
hidrocarburos al tiempo que se garantiza un elevado nivel de protección de la salud y el medio ambiente. Estas sus-
tancias peligrosas, que han sido calificadas como cancerígenas y tóxicas, se expulsan al medio ambiente debido a los
residuos de neumáticos.A partir de 2010 todos los productores tendrán que someterse a las reglas restrictivas que
dicta la presente Directiva.

Más información en este enlace
(Ref. Informe Final - A6-0104/2005)
(Ref. NI de 13.06.2005)

NUEVOS AVANCES DE LA DIRECTIVA SOBRE F-TALATOS

El pasado 14 de junio, la  comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Salud Pública llevó a cabo la votación en
segunda lectura de la Propuesta de Directiva sobre la prohibición del uso de f-talatos en juguetes y artículos de cui-
dado infantil. La propuesta, aprobada por la comisión parlamentaria, ha dado lugar a un enfrentamiento entre el
Parlamento y el Consejo de la Unión. El primero pugna por una prohibición del uso de f-talatos en todos los jugue-
tes destinados a niños menores de 3 años y la inclusión de un etiquetado en los destinados a niños más mayores,
para advertir del riesgo respecto a los más pequeños.

El Consejo, por su parte, dividió los seis f-talatos afectados en dos categorías, de las cuales la primera debería
ser prohibida en todos los productos destinados al uso infantil, y la segunda sólo en aquellos dirigidos a niños meno-
res de tres años. El Parlamento ha aceptado ahora esta división, pero sigue abogando por la introducción de un eti-
quetado correcto que prevenga de los riesgos, aspecto al que se opone el Consejo, porque supondría una carga
administrativa demasiado pesada.

Más información en este enlace
(Ref. Direct Info, 14.06.2005)

COORDINAR LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

El Parlamento Europeo se ha pronunciado a favor de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la base de datos INSPIRE (Infraestructura de información espacial en la Unión Europea), intro-
duciendo enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión. Dicho proyecto permitirá mejorar la información carto-
gráfica europea, coordinando la compilación de datos relativos a las redes hidrográficas y de carreteras. INSPIRE res-
paldará las políticas de protección medioambiental, así como el desarrollo de infraestructuras, la agricultura y la
navegación marítima.

Más información en este enlace
(Ref. Informe final - A6-0108/2005 de 26.4.2005)
(Ref. NI de 8.06.2005)

MEDIDAS PARA INCREMENTAR EL AHORRO ENERGÉTICO

Los diputados han votado en primera lectura un informe de la comisión de Industria del Parlamento Europeo
que propone una mayor flexibilidad y unos objetivos más ambiciosos para alcanzar un mayor ahorro energético.
Además, se aboga por una mayor información al ciudadano sobre cómo ahorrar energía.

Parlamento Europeo

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=3&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050607-1+0+DOC+XML+V0//ES#SECTION5
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+NR-20050614-1+0+DOC+XML+V0//EN&L=EN&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION2
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?L=EN&OBJID=95798&LEVEL=3&MODE=SIP&NAV=X&LSTDOC=N
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Según la Comisión Europea, de producirse un ahorro energético en la Unión de un 1% anual hasta 2012, se redu-
cirían las emisiones de CO2 a la mitad, permitiendo de este modo cumplir los objetivos de Kioto. En concreto, el
Parlamento propone un modelo con tres fases de obligado cumplimiento y cuyo plazo se prolongue hasta 2015. De
2006 a 2009 debería conseguirse un ahorro del 1% anual, en línea con la propuesta de la Comisión, pero de 2009
a 2012 este porcentaje debería incrementarse al 1,3%. Durante los años 2013 a 2015 el promedio anual debería de
ser 1,5%. Con esta fórmula se pretende lograr un ahorro global del 11,5% para todo el periodo.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 7.06.2005)

ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA INTERNACIONAL
PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES

La comisión parlamentaria de Pesca de la Eurocámara y la Comisión Europea coinciden en la necesidad de infor-
mar al consumidor si el atún que consume ha supuesto la muerte accidental de delfines durante su pesca. Esta pro-
puesta se enmarca dentro del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines que tiene por objeto
reducir la mortalidad de los delfines capturados accidentalmente por redes de cerco con jareta y aplicar cuotas de
pesca sostenibles para los atunes en la zona cubierta por el Acuerdo. Entre las medidas propuestas por el Acuerdo
está la inclusión del certificado "pescado sin riesgo para los delfines" en el atún capturado, propuesta que cuenta
con el apoyo de la comisión parlamentaria.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 9.06.2005)

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

El Parlamento Europeo ha respaldado un informe sobre el apoyo al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), iniciativa vinculada a las negociaciones sobre las perspectivas financieras
para el período 2007-2013.A pesar de aprobar el documento en el pleno de la Eurocámara, los eurodiputados no
dejaron de mencionar su disconformidad con el nivel presupuestario para el Fondo propuesto de la Comisión. En
opinión de los eurodiputados, los 88.750 millones de euros que se destinarán al FEADER son insuficientes. El pleno
también aprobó una enmienda destinada a proporcionar ayudas a los productores cuando participen en programas
de calidad de alimentos en el marco de denominaciones de origen protegidas.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 7.06.2005)

PESCA EN EL MEDITERRÁNEO

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativa a las
medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo. Algunas de
las medidas contempladas en el informe aprobado se refieren a la talla mínima de las redes y de las especies captu-
radas o la implicación de las organizaciones de pescadores.

El visto bueno a este informe supone un hito importante en la regulación pesquera del Mediterráneo.Además,
la Eurocámara indica la necesidad de que algunos asuntos se regulen por las organizaciones regionales de pesca, y
sobre todo, la necesidad de implicar al resto de Estados costeros del Mediterráneo que no pertenecen a la Unión
para que se comprometan a cumplir las citadas normas, y evitar así discriminaciones entre pescadores.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 9.06.2005)

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050607-1+0+DOC+XML+V0//ES&LEVEL=2&NAV=S#SECTION6
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050609-1+0+DOC+XML+V0//ES&LEVEL=2&NAV=S#SECTION2
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050607-1+0+DOC+XML+V0//ES&LEVEL=2&NAV=S#SECTION7
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20050609-1+0+DOC+XML+V0//ES&LEVEL=2&NAV=S#SECTION1
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Consejo de la UE
CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE: 24 DE JUNIO DE 2005

Los responsables de la cartera de Medio Ambiente de los Veinticinco Estados de la UE se reunirán el próximo
24 de junio en Luxemburgo para debatir sobre el avance en ciertas materias medioambientales. Los trabajos del
Consejo girarán en torno a las siguientes materias:

88 Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación (deliberación pública - acuerdo político)
88 Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece una infraestructura de
información espacial en la Comunidad (INSPIRE) (deliberación pública - acuerdo político)
88 Estrategia comunitaria sobre el mercurio (conclusiones del Consejo)
88 Desmantelamiento de buques (conclusiones del Consejo)
88 Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al Instrumento Financiero para el
Medio Ambiente (LIFE+) (estado de los trabajos)
88 REACH: propuesta de reglamento sobre el registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, así
como las restricciones aplicables a dichas sustancias ): debate de orientación
88 Organismos Genéticamente Modificados - suspensión de medidas nacionales: adopción
88 Organismos Genéticamente Modificados - introducción en el mercado del maíz MON 863: adopción

Más información sobre el orden del día del Consejo de Medio Ambiente en este enlace

CONSEJO EUROPEO: 16 Y 17 DE JUNIO DE 2005

Además de paralizar el proceso de referéndum sobre la Constitución Europea y dejar en suspenso el acuerdo
sobre las Perspectivas Financieras, las conclusiones del Consejo Europeo del 16 y 17 de junio recogen también algu-
nos aspectos clave relacionados con el medio ambiente:

88 Relanzamiento de la Estrategia de Lisboa: en marzo de 2005, el Consejo Europeo reconoció la importancia de
relanzar la Estrategia de Lisboa, de cara a potenciar el despegue del crecimiento y el empleo. Para ello será nece-
sario movilizar todos los medios nacionales y comunitarios disponibles en las tres dimensiones económica, social
y medioambiental. En este contexto, el Consejo Europeo aprueba las directrices integradas para el crecimiento
y el empleo 2005-2008.

VARIOS-INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA:

88 Primera Conferencia de las Partes de la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (Punta del Este, 2-6 de mayo de 2005)

88 Segunda reunión de las Partes de la Convención Aarhus sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental (Almaty, 25-27 de 
mayo de 2005)

88 Segunda reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre la prevención de riesgos 
biotecnológicos (Montreal, 30 mayo-3 junio de 2005)

88 13ª reunión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 11-22 de abril de 2005)
88 Preparativos de la Cumbre de evaluación de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas 

(14-16 de septiembre de 2005)
88 Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al acceso a la justicia en materia 

medioambiental: estado de los trabajos
88 Cuestión de la prohibición de la sustancia décaBDE en la directiva relativa a la eliminación del uso de 

ciertas sustancias peligrosas en los equipo eléctricos y electrónicos
88 Etanol en los carburantes
88 Información sobre el avance del diálogo "Limpieza, inteligencia, competitividad"
88 La dimensión medioambiental del programa marco para la innovación y la competitividad
88 Diálogo UE-China sobre el medio ambiente

http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/envir/85256.pdf
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88Desarrollo sostenible: el Consejo Europeo del pasado mes de marzo precisó que la Estrategia de Lisboa se ins-
cribe en el marco más amplio del desarrollo sostenible según el cual es necesario responder a las necesidades
presentes sin comprometer la capacidad de generaciones futuras.

El Consejo Europeo de junio reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible como principio clave de las
políticas de acción de la Unión. En este contexto, y basándose en la propuesta de la Comisión, el Consejo Europeo
aprobó la "Declaración sobre los principios directores del desarrollo sostenible". Los principios recogidos en esta
declaración servirán de base para la Estrategia de desarrollo sostenible revisada que se lanzará previsiblemente antes
de finales de 2005 (Ver sección Comisión).

Más información sobre las conclusiones del Consejo Europeo en este enlace
(Ref. Consejo Europeo, 16-17.06.2005)

CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA: 30 Y 31 DE MAYO DE 2005

Los ministros de Agricultura y Pesca de los 25, reunidos en Bruselas durante los días 30 y 31 de mayo, llegaron
a un acuerdo político sobre el Reglamento de Financiación de la PAC y emitieron conclusiones específicas sobre un
Plan de Acción de la UE para los Bosques.

88Financiación de la PAC: la Comisión Europea presentó el 14 de julio de 2004 una propuesta de Reglamento
con la que pretende implementar un marco legal único para la financiación de la Política Agrícola Común, a tra-
vés de dos fondos: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y un Fondo Europeo Agrícola para el
Desarrollo Rural (FEADER). La propuesta crea las bases legales para la financiación de las diferentes medidas e
incluye la asistencia técnica para la puesta en marcha y el seguimiento de la PAC.
En la sesión de mayo del Consejo los ministros alcanzaron un acuerdo político por mayoría cualificada sobre un
texto de compromiso presentado por la Presidencia, al que la Comisión había dado su visto bueno. El texto apro-
bado prevé un plazo de 24 meses para realizar las correcciones financieras de los gastos FEADER.
Por otra parte, la Comisión y los Estados miembros cofinanciarán a partes iguales los pagos del FEADER y los
fondos que deberían recuperarse tras la detección de irregularidades y negligencias. Sin embargo, en el caso de
los pagos que sobrepasen la cifra de un millón de euros la responsabilidad financiera se analizará caso por caso.
El texto aprobado incluye también las reglas de disciplina presupuestaria, relativas principalmente a la fijación de
los montantes disponibles anualmente para los gastos del FEAGA, las previsiones sobre el respeto de los plazos
impuestos a los Estados miembros para los pagos, y las reglas relativas a las reducciones y suspensiones even-
tuales de los pagos mensuales o trimestrales.

88Plan de Acción Forestal comunitario: las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca apoyan la pro-
puesta de la Comisión de elaborar un Plan de Acción Forestal para la UE. Este Plan debe ser elaborado, en el
marco de la Estrategia Forestal aprobada en 1998, en cooperación con los Estados miembros y con consulta a
los actores sociales y económicos implicados. Se prevé su presentación para mediados del año 2006.
El Plan debe recoger un conjunto de medidas coherentes, encuadrado en las acciones de las estrategias de Lisboa
y Gotemburgo, a partir de objetivos claramente definidos que se integren con los objetivos de otras políticas
comunitarias. Las acciones serían tanto de ámbito comunitario como nacional, incluyendo los programas fores-
tales nacionales, así como la componente internacional.
Se invita finalmente a la Comisión a reforzar los medios y las prácticas comunitarias existentes con el fin de faci-
litar la coordinación, la comunicación y la cooperación entre los diferentes sectores que tienen incidencia en el
ámbito forestal, así como el papel de los comités competentes comunitarios y, principalmente, el del Comité
Forestal Permanente. Las conclusiones recogen también una declaración de Suecia que recuerda que el Tratado no
contempla una política forestal común y que, por tanto, debe respetarse la subsidiariedad y no dedicar fondos
comunitarios a políticas donde resulta más efectiva la labor de cada Estado, ya que estos fondos sólo deberían des-
tinarse a políticas comunes en las que la intervención comunitaria representa claramente un valor añadido.

Más información sobre los resultados del Consejo en este enlace
(Ref. Consejo de Agricultura, Bruselas 30.05.2005)
(Ref. Bruselas-Junta nº 188 de 106.2005)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/05/2&format=HTML&aged=0&language=es&guiLanguage=en
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/agricult/85006.pdf
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Tribunal de Justicia
8Conclusiones de la Abogado General de 26 de mayo de 2005
"Recurso por incumplimiento - Infracción de diversas obligaciones en el ámbito de la protección del medio ambien-
te en la zona de Baix Ter (Gerona) - Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos - Directiva 85/337/CEE, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente -
Directiva 80/68/CEE, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por deter-
minadas sustancias peligrosas - Directiva 80/778/CEE, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano"

En el Asunto C 121/03 que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión con-
tra España por infringir las Directivas sobre medio ambiente en relación con diversos casos de contaminación
en la zona del Baix Ter (Gerona), atribuibles, en lo esencial, a varias explotaciones de cría intensiva de cerdos
situadas en dicha zona.

Según indica la Comisión, las imputaciones de incumplimiento relativas a las Directivas sobre los residuos, sobre
el impacto ambiental y sobre las aguas subterráneas están relacionadas con la construcción, ampliación y funcio-
namiento de un gran número de explotaciones porcinas en el área del Baix Ter. Los incumplimientos de las
Directivas sobre las aguas subterráneas y sobre el agua potable se refieren además a la correspondiente conta-
minación (por nitratos) del acuífero del Baix Ter antes de desembocar en el Mediterráneo -que el Gobierno espa-
ñol reconoce en gran medida- y, por ende, de las aguas destinadas al consumo humano de numerosos municipios
del Empordà que se abastecen del citado acuífero.

Teniendo en cuenta los datos del recurso, la Abogada General propone al Tribunal de Justicia que declare que el
Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado:

8Al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le incum-
ben en virtud de la Directiva 75/442/CEE* relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE**, al no
haber tomado las medidas necesarias para garantizar que los residuos procedentes de las instalaciones porcinas
ubicadas en la zona del Baix Ter, provincia de Gerona, sean eliminados o valorizados sin poner en peligro la salud
humana ni perjudicar al medio ambiente y por no contar gran parte de dichas instalaciones con la autorización
exigida por la Directiva, ni efectuar los controles periódicos necesarios a dichas instalaciones.

8 Al haber sobrepasado, en varias redes públicas de distribución de agua del área del Baix Ter, la concentración
máxima admisible del parámetro nitratos establecida en la Directiva 80/778/CEE*** relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano.

* (Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975)
** (Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991)
*** (Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980)

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 2005
"Conservación de la fauna - Aves silvestres - Períodos de caza - Caza a contrapasa de la paloma torcaz en la pro-
vincia de Guipúzcoa"

En el asunto C 135/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo
226 CE, el 12 de marzo de 2004, por la Comisión contra España,
El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres, al autorizar la práctica de la caza a contrapasa de la paloma torcaz en la provincia de Guipúzcoa.

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

http://curia.eu.int
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Otros organismos de la UE
AEMA: MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado el informe técnico "Integración de la política medioam-
biental en Europa: estado actual y marco de evaluación". Dicho informe refleja los logros alcanzados en los últimos
años para integrar el aspecto medioambiental en el resto de políticas europeas con objeto de promover el desa-
rrollo sostenible. El informe refleja que aún cuando los avances han sido importantes, deben reforzarse los esfuer-
zos para coordinar las políticas a escala comunitaria y nacional, y mejorar la calidad de los sistemas de evaluación.

En 1973 la política medioambiental estableció como una de sus prioridades la integración de la variable medio
ambiente en el conjunto de políticas comunitarias. Posteriormente, este concepto se reflejó en el Tratado de la
Unión Europea y recientemente se reafirmó en la estrategia medioambiental de Gotemburgo y en el VI Plan de
Acción Medioambiental.

La política de integración medioambiental (EPI) implica una evaluación contínua para asegurar que los aspectos
medioambientales se reflejan en los procesos de toma de decisiones y en las políticas comunitarias finales. Esta polí-
tica exige cambios en las actividades políticas y organizativas, de forma que los aspectos medioambientales se toman
en cuenta desde el primer momento y continúan considerándose a lo largo de todo el proceso de implementación
de la actividad en cuestión. La aplicación de esta política de integración medioambiental debería suponer una mejora
general del resultado de las políticas, sin olvidar las necesidades de desarrollo sostenible.

El informe esta disponible en el sitio web de la Agencia
(Ref.AEMA, 9.06.205)

AEMA: MÁS TRANSPORTES LIMPIOS DENTRO Y FUERA DE EUROPA

En una mesa redonda que tuvo lugar durante la celebración de la Green Week 2005, la directora de la Agencia
Europea de Medio Ambiente, Jacqueline McGlade, hizo hincapié en la importancia de que Europa intervenga en la
introducción de medios de transporte sostenibles en las economías emergentes ya que, debido a las mejoras socia-
les, existe el riesgo de un uso excesivo de energías no renovables. Pero ello no debe significar un abandono de los
problemas en el interior de la Unión, donde las redes de transporte deben ser proyectadas tendiendo en cuenta no
sólo las necesidades de desplazamiento de los usuarios sino también las reservas de energía, la gestión del territo-
rio, etc.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 2.06.2005)

EUROPA CONTINÚA LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN AÉREA

Un extenso número de políticos y responsables europeos de alto nivel sobre temas medioambientales se die-
ron cita en Copenhague el 2 y 3 de junio para examinar los progresos experimentados desde junio del pasado año
cuando 52 países acordaron reducir la exposición de los niños a la contaminación aérea.

Las ciudades europeas están siendo sometidas a una fuerte presión para que reduzcan el tráfico desde que entra-
ran en vigor los nuevos límites de contaminación aérea en enero de 2005. "La disminución del uso de vehículos
supone notables beneficios medioambientales, además del incremento de los niveles de salud, especialmente de los
niños, la reducción de accidentes y menos ruido", según señaló la directora de la Agencia Europea de Medio
Ambiente, Jacqueline McGlade.

En Alemania, por ejemplo, se están llevando a cabo estrategias para reducir la emisión de gases contaminantes
procedentes del transporte a nivel local, regional y nacional. En concreto, algunas propuestas ofrecen incentivos eco-
nómicos para el uso de coches diesel con filtros.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 2.06.2005)

http://org.eea.eu.int/news/Ann1118298498
http://org.eea.eu.int/news/Ann1117705577
http://org.eea.eu.int/news/Ann1117697382
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 131 de 25.05.2005
Reglamento (CE) nº 782/2005 de la Comisión de 24 de mayo de 2005 sobre la determinación del formato para la trans-
misión de resultados de estadísticas sobre residuos.

El anexo de este Reglamento indica cuál es el formato más apropiado que debe emplearse para comunicar a la
Comisión (Eurostat) los resultados de estadísticas sobre residuos. Los Estados miembros transmitirán estos
datos y metadatos requeridos por el Reglamento (CE) nº 2150/2002 en soporte electrónico, según la norma de
intercambio propuesta por la Comisión (Eurostat). El formato establecido se empleará para los datos relativos al
año de referencia 2004 y años siguientes.
Más información en este enlace

8L 131 de 25.05.2005
Reglamento (CE) nº 783/2005 de la Comisión de 24 de mayo de 2005 por el que se modifica el anexo II del Reglamento
(CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas sobre residuos.
Más información en este enlace

8L 133 de 26.05.2005
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 172/2004 de 3 de diciembre de 2004 por la que se modifica el anexo XX (Medio
ambiente) del Acuerdo EEE.

Esta decisión del Comité Mixto del Espacio Económico Europeo (EEE), establece que debe incorporarse al
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la Decisión 2004/224/CE de la Comisión, de 20 de febrero de
2004, que fija medidas para presentar la información relativa a los valores límite de determinados contaminantes
del aire ambiente.
Más información en este enlace

8L 133 de 26.05.2005
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 173/2004 de 3 de diciembre de 2004 por la que se modifica el anexo XX (Medio
ambiente) del Acuerdo EEE.

Esta decisión del Comité Mixto del Espacio Económico Europeo (EEE), establece que debe incorporarse al
Acuerdo la Decisión 2004/461/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativa al cuestionario que debe uti-
lizarse para presentar información anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente.
Más información en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8L 126 de 25.05.2005
Convocatoria de propuestas en el campo de la cooperación comunitaria contra la contaminación marina accidental o deli-
berada (2005/C 126/09)

El objetivo de esta convocatoria es el de comparar los métodos existentes en los Estados miembros e incenti-
var la cooperación en el ámbito de la contaminación marina. La Comisión prevé financiar proyectos dirigidos a
analizar la forma de intervenir en casos de contaminación por hidrocarburos pesados, los medios para proteger
a los animales, las respuestas a la contaminación química, o el control y detección de la contaminación provoca-
da por petróleo. La convocatoria está abierta hasta el 31 de julio de 2005 para cualquier persona jurídica esta-
blecida en uno de los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtestein y Noruega. Los países candidatos podrán
sumarse a las acciones con financiación propia. La documentación puede consultarse en siguiente dirección
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_131/l_13120050525es00260037.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_131/l_13120050525es00380041.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_133/l_13320050526es00230024.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_133/l_13320050526es00250026.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_126/c_12620050525es00190019.pdf


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 1717 DE JUNIO DE 2005 . Nº 101

8C 139 de 8.06.2005
Convocatoria de propuestas de acción indirecta de IDT dentro del programa específico (Euratom) de investigación y for-
mación sobre energía nuclear. Referencia de la convocatoria: Euratom-2005-06.

Esta convocatoria, enmarcada en el Programa Euratom de investigación y formación sobre energía nuclear, dis-
pone de un presupuesto indicativo total de 52 millones de euros para financiar actividades dirigidas a gestionar
residuos radiactivos y proteger contra las radiaciones, y otras actividades en el ámbito de las tecnologías y la
seguridad nucleares.
Entre los campos objeto de la convocatoria figura el almacenamiento geológico, la gestión de recursos radiacti-
vos, la protección del medio ambiente y radioecología, así como actividades horizontales en materia de nuevas
tecnologías y seguridad. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de octubre de 2005.
Más información en este enlace

8C 115 de 14.05.2005
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de marzo de 2005 en el asunto C-449/03: Comisión de las
Comunidades Europeas contra República Francesa ("Incumplimiento de Estado - Gestión de residuos - Vertedero de Saint-
Laurent de Maroni - Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE")
Más información en este enlace

8C 115 de 14.05.2005
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de marzo de 2005 en el asunto C-531/03: Comisión de las
Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania ("Incumplimiento de Estado - Directiva 97/11/CE -
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente - Proyectos de
construcción de carreteras en determinados Länder")
Más información en este enlace

8C 132 de 28.05.2005
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de abril de 2005 en el asunto C-6/03 (petición de decisión preju-
dicial del Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contra Land Rheinland-Pfalz (1) ("Medio ambien-
te - Vertido de residuos - Directiva 1999/31/CE - Normativa nacional más rigurosa - Compatibilidad")
Más información en este enlace

8C 132 de 28.05.2005
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de abril de 2005 en el asunto C-6/03 (petición de decisión preju-
dicial del Verwaltungsgericht Koblenz): Deponiezweckverband Eiterköpfe contra Land Rheinland-Pfalz (1) ("Medio ambien-
te - Vertido de residuos - Directiva 1999/31/CE - Normativa nacional más rigurosa - Compatibilidad")
Más información en este enlace

8C 132 de 28.05.2005
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de abril de 2005 en el asunto C-61/03: Comisión de las Comunidades
Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (1) ("Incumplimiento de Estado - Tratado CEEA -
Ámbito de aplicación - Instalaciones militares - Protección sanitaria - Desmantelamiento de un reactor nuclear - Evacuación
de residuos radiactivos")
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_139/c_13920050608es00380041.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_115/c_11520050514es00050005.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_115/c_11520050514es00070007.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_132/c_13220050528es00030003.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_132/c_13220050528es00030004.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_132/c_13220050528es00030004.pdf
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CONVENCIÓN AARHUS: CONFERENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA CONVENCIÓN

El pasado 27 de mayo tuvo lugar en Almaty (Kazajstán) la segunda conferencia de los miembros de la Convención
de Aarhus. Durante la misma, se ha aprobado una enmienda a la Convención que concede al público el derecho a
participar en las decisiones relativas a las actividades que implican los OMG.

La sociedad civil ha acogido con agrado la decisión tomada por los miembros para promover encuentros inter-
nacionales. Esta decisión significa que los Estados miembros, así como la UE, se comprometen a realizar mayores
esfuerzos para apoyar la implicación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las decisiones tomadas por
organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Más información en este enlace
(Ref. UNECE,Almaty 25-27.05.2005)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE CARTAGENA: SEGUNDA REUNIÓN DE LAS PARTES

Al objeto de establecer normas internacionales obligatorias sobre Organismos Genéticamente Modificados, se
espera que los 119 gobiernos participantes en el Protocolo de Bioseguridad adopten reglas vinculantes sobre la docu-
mentación que tiene que acompañar a las materias primas genéticamente modificadas, como el trigo, el maíz y la soja
cuando se prevé que van a cruzar las fronteras. De esta manera se espera poder evitar la entrada de OMGs no auto-
rizados en los respectivos territorios. Esta exigencia de documentos obligatorios fue el punto más importante de la
agenda de la reunión de las Partes del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena que tuvo lugar en Montreal, Canadá,
del 30 de mayo al 3 de junio.

Más información en este enlace
(Ref. Protocolo de Bioseguridad, 6.06.2005)

ONU: DÍA MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LAS CIUDADES VERDES

Con motivo de la Jornada Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, la ONU analizó el problema del medio
ambiente urbano. Entre los actos previstos, se mostraron las imágenes de satélite que reflejan el crecimiento de las
principales áreas urbanas del planeta.

Kofi Annan, presidente de Naciones Unidas, indicó que en 2030, más del 60% de la población vivirá en zonas
urbanas.Además, en los próximos 25 años el crecimiento demográfico se concentrará en las ciudades, especialmente
en los países en vías de desarrollo. Por ello, deben intensificarse los esfuerzos para asegurar el crecimiento "respe-
tuoso" de las ciudades. En la misma línea, el Director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
indicó que las ciudades consumen numerosos recursos y producen multitud de residuos cuyos efectos van más allá
del límite de las ciudades extendiéndose por el conjunto del planeta.

Más información en este enlace
(Ref. UNEP, 5.06.2006, NI de 8.06.2005)

CHINA:VISITA DEL MINISTRO CHINO DE MEDIO AMBIENTE A BRUSELAS

El Ministro Chino de Medio Ambiente, Xie Zhenhua, visitó Bruselas el 14 de junio, por primera vez de forma ofi-
cial, dentro del marco de diálogo medioambiental entre China y la UE. En su visita, Zhenhua se entrevistó con el
Comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, con el que analizó la posibilidad de cooperar de forma más
intensa en los temas de cambio climático, gestión del agua, contaminación del aire y biodiversidad. La UE y China
firmaron en 2003 un acuerdo para el estudio de los crecientes problemas medioambientales, la promoción del desa-
rrollo sostenible y la cooperación más allá de las reuniones internacionales multilaterales.

Más información en este enlace
(Ref. IP/05/721 de 13.06.2005)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://www.unece.org/press/pr2005/05env_p05e.htm
http://www.biodiv.org/doc/meetings/bs/mop-02/official/mop-02-15-en.pdf
http://www.rolac.unep.mx/dmma2005/material.htm 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/721&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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Otras organizaciones y ONG
WWF: NUEVO INFORME DE WWF SOBRE LA HUELLA ECOLÓGICA DE EUROPA

La organización de defensa del Medio Ambiente WWF acaba de hacer público un informe, con introducción del
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, sobre el balance del uso de recursos naturales mundiales
en Europa. El principal dato refleja que el déficit ecológico de los 25 Estados miembros se sitúa en este momento en
el 220% de su capacidad biológica. Es decir, el crecimiento económico se hace a expensas del agotamiento de recur-
sos naturales y de la degradación ambiental, trasladando el problema a otras partes del mundo.

Estas alarmantes conclusiones implican que Europa depende de fuentes externas de recursos para suplir sus nece-
sidades, lo que pone en juego el propio desarrollo económico sostenible de la Unión. Según el informe, la Unión está
aún a tiempo de invertir la tendencia para alcanzar el nivel de competitividad al que aspira, pero para ello es necesa-
rio el desarrollo de una economía que desacople el consumo de recursos y el crecimiento económico, por ejemplo,
con el uso extendido de fuentes de energía alternativas.

Más información en este enlace
Acceso al Informe "Europa 2005 - La huella ecológica" en este enlace
(Ref.WWF, 14.06.2005)

EEB: LA ORGANIZACIÓN INSTA A LA COMISIÓN A CONTINUAR SU ACCIÓN EN GESTIÓN DE
RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN AÉREA

En una reunión celebrada el 13 de junio, la BEE (Oficina Europea de Medio Ambiente), junto con otras coalicio-
nes de grupos de protección medioambiental europeos, industria de gestión de residuos, autoridades locales e inte-
reses sociales, instaron al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, a apoyar la aprobación en los pró-
ximos meses de la Directiva para la promoción del reciclado de los residuos orgánicos.

La polémica en torno a esta Directiva estriba en que, debido a la preparación de sus Estrategias de Reciclaje de
Residuos y de Protección del Suelo, la Comisión ha rechazado hasta el momento presentar formalmente la Propuesta.
Por otra parte, la BEE se ha dirigido al Presidente de la Comisión por medio de una carta, para solicitar una actitud
firme ante las quejas desproporcionadas del grupo de industrias, UNICE, respecto a la Estrategia comunitaria de
Contaminación del Aire.

Más información sobre las peticiones de EEB
Más información sobre la posición de EEB ante la Comisión Europea
(Ref. EBB, 14.06.2005)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR EUROPEO DE BASE FORESTAL

Las Confederaciones Europeas de Industrias madereras (CEI-Bois), de Dueños de zonas forestales (CEPF), y de
Industrias de papel (CEPI) se han unido para poner en marcha un proyecto dirigido a establecer una plataforma tec-
nológica para el sector europeo de base forestal. El proyecto, apoyado por un amplio número de organizaciones, se
dirige a implementar en este sector los avances en Investigación y Desarrollo.

Precisamente en este terreno, la Plataforma ha lanzado una convocatoria para aportar ideas para la preparación
de la Estrategia de Investigación de la Plataforma.Aunque la convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de junio,
podrán enviarse ideas y aportaciones hasta la fecha de cierre de los debates, el 1 de octubre de 2005.

Más información en este enlace
(Ref. Forest Based-Sector, 16.05.2005)

http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/news/news.cfm?uNewsID=21201
http://www.panda.org/downloads/europe/europe2005ecologicalfootprint.pdf 
http://www.eeb.org/press/pr_coalition_meets_Dimas_on_biowaste_directive_140605.htm   
http://www.eeb.org/press/pr_EEB_warns_Barosso_not_to_bend_pressure_140605.htm 
http://www.forestplatform.org/cgi-bin/iisi3.pl?cid=ftp&mid=55&sid=3&a=show&id=35
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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 ela-

boración de este boletín.
Si desea realizar alguna consulta, no dude en hacerlo al siguiente correo electrónico 

asuntoseuropeos.cma@juntadeandalucia.es

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONFERENCIA: "EUROPE FORUM 2021: GLOBAL-LOCAL. CONFERENCIA EUROPEA DE SOSTENIBILIDAD"
Fecha y Lugar: 15 y 16 de septiembre de 2005, Minoritensaal Graz (Austria)
Organiza: Gobierno Regional y Provincial, Departamento de Medioambiente y Departamento de Economía y
Europa (Eco-social forum)
Más info: www.oele-stmk.at

8CONFERENCIA: "III CONGRESO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL"
Fecha y Lugar: 2-6 de octubre de 2005,Turín (Italia)
Organiza: Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus
Más info: www.3weec.org

8SEMINARIO SOBRE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES Y ALTERNATIVAS:
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE REGIONES EUROPEAS

Fecha y Lugar: 1-2 de julio, Porjus, Norrbotten (Suecia)
Organiza:Asamblea de las Regiones de Europa
Más info: http://www.a-e-r.org/events/regional-policies-committee/2005/seminar-norrbotten/

8CURSO INTERNACIONAL SOBRE PROYECTOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Fecha y Lugar: 22-23 de septiembre, ST. JULIANS (MALTA)
Más info: www.eucenter.org/registration.php

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8AEMA: CONTAMINACIÓN AÉREA POR OZONO EN EUROPA EN EL VERANO DE 2004  
Un nuevo informe técnico de la AEMA analiza los niveles de ozono que se registraron durante el verano de 2004.
En este periodo, el nivel de contaminación alcanzado fue notablemente superior al umbral fijado en la directiva
sobre el ozono (2002/3/EC), que establece el objetivo en 180 µg/m3. El exceso fue similar al de los últimos años,
excepto en el verano de 2003, cuando se registraron las cotas más altas por encima de lo permitido.
El objetivo a largo plazo de la directiva para proteger la salud humana, fijado en 120 µg/m3 de la concentración
de ozono durante 8 horas, se sobrepasó notablemente en la UE y en otros países europeos. En el territorio de
la Unión, los excesos se registraron principalmente en el sur y parte de los países del este. Los niveles más ele-
vados se recogieron en Italia y España, con unas máximas de nivel de ozono de 417 µg/m3.
Acceso al Informe Técnico de la AEMA (nº 3/2005) en este enlace
(Ref.AEMA, 8.06.2005)

8"2003 - ANNUAL ENERGY AND TRANSPORT REVIEW" 
Este informe describe el sector de la energía y los transportes. Incluye además un análisis comparativo del
desarrollo de estos mercados y un acercamiento analítico, basado en estadísticas y en cuestiones de interés
político. El informe se dirige a un amplio número y tipo de lectores, desde políticos y responsables de los pro-
cesos de toma de decisiones a dirigentes de gobiernos y de sectores privados.
Acceso al informe en este enlace

http://reports.eea.eu.int/technical_report_2005_3
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/energy_review_2003/index_en.htm
www.oele-stmk.at
www.3weec.org
http://www.a-e-r.org/events/regional-policies-committee/2005/seminar-norrbotten/
www.eucenter.org/registration.php

