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Nuevo  sistema  para  observar  la  tierra

La Comisión Europea ha anunciado el lanzamiento de la fase pilo-
to del Observatorio Global para el Medio Ambiente y la Seguridad,
conocido por su siglas en inglés GMES (Global Monitoring for
Environment and Security). Se trata de un sistema que recogerá infor-
mación sobre contaminación medioambiental, incendios, terremotos y
accidentes producidos por la acción humana, para ayudar a la UE a
anticiparse a las situaciones de crisis.

REACH:  la  Eurocámara  vota  a  favor
El Parlamento Europeo ha cerrado uno de los paquetes legislati-

vos más complicados de su historia: el informe REACH ha sido adop-
tado en primera lectura. Este importante proyecto legislativo regula-
rá el uso de productos químicos en la Unión Europea, con el objeti-
vo de una mayor protección de la salud y del medio ambiente, sin per-
judicar la competitividad internacional de la industria europea, ni a las
pymes.

Consejo  de  Medio  Ambiente

El día 2 de diciembre se celebrará el próximo, y último de la
Presidencia británica, Consejo de Medio Ambiente. Los principales
temas de debate incluidos en la agenda son: LIFE +, reducción del
impacto de la aviación en el cambio climático, preparación de la
Conferencia internacional para la gestión de químicos, y debate polí-
tico en torno a la Estrategia Europea sobre la Contaminación del
Aire, ente otros aspectos.
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AEMA:  informe  sobre  la  biomasa

¿Cuánta biomasa se puede usar en Europa sin llegar a dañar el
medio ambiente? Ésa es la pregunta a la que pretende dar respuesta
un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA). La biomasa empleada para usar energía bioenergía ayudará
tanto a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como a
alcanzar los objetivos de uso de energías renovables.
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El futuro de la UE
PERSPECTIVAS FINANCIERAS:  NUEVA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA BRITÁNICA

La Presidencia británica ha anunciado su intención de presentar, el próximo 7 de diciembre, apenas una semana
antes del Consejo Europeo del 16 y 17 de diciembre, una nueva propuesta sobre las Perspectivas Financieras para
el periodo 2007-2013. Según señaló el ministro de Exteriores británico, Jack Straw, la propuesta contendrá "cambios
significativos" en relación a la presentada por la Presidencia luxemburguesa en junio pasado.

La mayoría de Estados miembros mantienen que si la Presidencia británica desea realmente alcanzar un acuerdo
sobre las Perspectivas en diciembre, Reino Unido debería aceptar financiar la parte que le corresponde de los cos-
tes de la ampliación de la UE. En este sentido, el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso, instó al
Consejo a avanzar con urgencia hacia el acuerdo e insistió sobre la necesidad de alcanzar un reparto equilibrado de
los costes de la ampliación, que suponen, especialmente, una reducción del llamado "cheque británico".

Hasta el momento, el Consejo se divide en dos bloques : de una parte, los países que consideran adecuado la
propuesta lanzada por Luxemburgo en junio pasado y, de otra parte, aquellos países, como Reino Unido, Suecia y los
Países Bajos, que se oponen al proyecto luxemburgués y apuestan por añadir cambios notables a dicha propuesta.

(Ref.  CMA  Brruselaas,  23.11.2005))
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

88COM  (2005)  525  final  de  20.10.2005
Contribución valores europeos en un mundo globalizado: Contribución de la Comisión a la reunión de los Jefes
de Estado y de Gobierno del mes de octubre

Europa debe reformar y modernizar su política a fin de preservar sus valores. La modernización es fundamental
si queremos mantener en Europa los elevados niveles de prosperidad, cohesión social, protección medioambien-
tal y calidad de vida que ha arrojado históricamente.
El presente informe no pretende destacar ninguno de los modelos que han aplicado los Estados miembros pero
reconoce que ningún país ha encontrado aún todas las respuestas y que cada uno de los sistemas tiene caracte-
rísticas específicamente europeas en las que Europa puede basarse.

Más información en este enlace

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LANZAMIENTO DE UN SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

La Comisión Europea ha anunciado el lanzamiento de la fase piloto del Observatorio Global para el Medio
Ambiente y la Seguridad, conocido por su siglas en inglés GMES (Global Monitoring for Environment and Security).
Se trata de un sistema que recogerá información sobre contaminación medioambiental, incendios, terremotos y acci-
dentes producidos por la acción humana, para ayudar a la UE a anticiparse a las situaciones de crisis. El sistema será
desarrollado progresivamente y está previsto que para finales de 2008 sean operativos los tres primeros servicios de
observación: la gestión de situaciones de emergencia, el seguimiento de suelos y el seguimiento del medio marino.

Más información en este enlace
Más información sobre el sistema de monitoreo del Medio Ambiente en este enlace
(Ref.  IP/05/1415,  14.11.2005))    (Ref.  MEMO/05/420,  14.11.2005))

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0525es01.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1415&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/420&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

ENCUENTROS DEPORTIVOS SIN IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

Algunos de los eventos deportivos de más relevancia tienen un notable impacto en el medio ambiente. El mejor
modo de reducir este impacto es tomándolo en cuenta cuando se planeen tales eventos. Esto es precisamente lo
que se pretende con la organización de os Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en la ciudad italiana de
Turín el próximo mes de febrero.

Los Juegos han sido registrados por EMAS, el esquema europeo por la gestión ecológica, que está colaborando
en la promoción de la eco-etiqueta para el alojamiento de los turistas en toda la región. Como resultado, otras orga-
nizaciones o comités de los Juegos Olímpicos u otros eventos deportivos están considerando unirse a EMAS y a la
eco-etiqueta.

EMAS es el programa europeo que ayuda a las organizaciones europeas a identificar sus impactos medioam-
bientales de forma que puedan elaborar planes y adoptar medidas para prever las consecuencias y evitarlas en la
medida de lo posible. En la Unión Europea, más de 4.200 empresas y organizaciones se han registrado en el siste-
ma EMAS.Veinte de ellas están relacionadas con actividades deportivas, entre ellas el circuito alemán de Fórmula 1
y eventos naúticos.

Más información en este enlace
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  23.11.2005))

CONFERENCIA DE MONTREAL:  HACIA LOS OBJETIVOS DE KIOTO

¿Puede alcanzar Europa los objetivos de Kioto? ¿Cómo conseguir reducir el consumo de carbón? Son algunas
de las preguntas que se analizarán durante la Conferencia de Montreal (COP 11) sobre el cambio climático, el pró-
ximo 28 de noviembre.A esta cita internacional acudirá el Comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas,
como representante de la Unión.

Ante el encuentro, Dimas se ha mostrado confiado en que la comunidad internacional de un paso considerable
ante el calentamiento global. Para ello, los líderes mundiales deberán trabajar en tres aspectos propuestos desde el
Gobierno canadiense, anfitrión de la Conferencia internacional:
8 Implementación de los compromisos actuales adoptados por el Protocolo de Kioto en el marco de Naciones
Unidas.
8 Mejora de los actuales mecanismos para luchar contra el cambio climático.
8 Innovación en la futura cooperación internacional más allá de 2012.

Más información en este enlace
(Ref.  SPEECH/05/727,  22.11.2005))

LA UNIÓN EUROPEA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante su intervención en la Conferencia de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, el Comisario
de Medio Ambiente, Stavros Dimas, analizó el papel de la Unión Europea en la lucha contra las consecuencias nega-
tivas del cambio climático. Dimas se mostró satisfecho por el liderazgo internacional de la Unión en este terreno,
liderazgo al que acompaña con acciones concretas con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero. Entre estas actuaciones figura la puesta en marcha del mercado europeo de emisiones y plan de acción euro-
peo sobre el cambio climático que han conseguido, hasta el momento, reducir la emisión de gases en la UE-25 en
un 5,5% con respecto a los niveles de 1990.

Se trata, según Dimas, de un buen avance pero no suficiente para cumplir con los objetivos marcados por el
Protocolo de Kioto. De hecho, las previsiones señalan la necesidad de realizar reducciones mayores de cara a 2020
para evitar que se agraven las consecuencias del cambio climático. El Consejo Europeo ha recomendado en este
sentido alcanzar para 2020 reducciones de entre el 15 y el 30%.

Con el propósito de llegar a estos objetivos, la Comisión Europea ha lanzado, el pasado 24 de octubre, la segun-
da fase del Programa europeo sobre el Cambio Climático. La idea es poner en marcha nuevas medidas en otros sec-
tores como el de las tecnologías, en el que es posible aplicar medidas innovadoras y de bajo coste para reducir las
emisiones. En él se incluye el sector de los transportes, especialmente el de la aviación y el automovilístico.

Más información en este enlace
(Ref.  SPEECH/05/712,  21.11.2005))

http://europa.eu.int/comm/environment/green_events/index_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/727&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/712&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE EL FONDO DE COHESIÓN EN 2004

La Comisión Europea ha aprobado un informe sobre la aplicación del Fondo de Cohesión durante el año 2004.
Se invirtieron más de 2.700 millones de euros en proyectos destinados a mejorar las redes de transporte y el medio
ambiente en 13 Estados miembros. Los proyectos que se beneficiaron del Fondo de Cohesión se desarrollaron en
España, Grecia y Portugal, así como en los diez Estados miembros que se incorporaron a la Unión en mayo de 2004.

El informe pone de relieve numerosos proyectos ferroviarios y la construcción de infraestructuras vinculadas a
las redes transeuropeas de transporte, mientras que en el sector del medio ambiente las prioridades siguieron sien-
do el acceso al agua potable y el tratamiento de las aguas residuales y los residuos sólidos.Asimismo, el informe pro-
porciona información sobre las inspecciones que tuvieron lugar en el curso de 2004 así como sus conclusiones.

Más información y texto íntegro del informe en este enlace
(Ref.  Inforregio,  16.11.2005))

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LOS FONDOS ESTRUCTURALES 2004

Un número inigualable de pagos sobre los compromisos, una realización más rápida de los programas, importes
que equivalen al 32% del presupuesto comunitario, son los principales puntos que destaca la Comisión Europea en
su informe sobre la ejecución de los Fondos Estructurales para el año 2004.

En 2004, los créditos de compromiso disponibles para los Fondos Estructurales sumaron 35.353 millones de
euros, lo que representa un 32% del presupuesto comunitario. Los créditos de compromiso para los diez nuevos
Estados miembros representaron 3.812 millones de euros. Los pagos de los compromisos alcanzaron en 2004
importes récord para los Fondos Estructurales, que equivalen al 99% de los créditos de compromiso disponibles,
lo que revela una aceleración significativa de la realización de los programas. Todos estos elementos reflejan una
mejora de la gestión a escala europea, nacional y regional, contribuyendo así a la buena marcha de los programas y
al éxito de su ejecución a lo largo de los 7 años de 2000 a 2006.

Más información y texto íntegro del informe en este enlace
(Ref.  Inforregio,  17.11.2005))

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN SOBRE LAS ASOCIACIONES Y LOS FONDOS ESTRUCTURALES

La utilización de los Fondos Estructurales es más importante, más eficaz y más cualitativa cuando las autorida-
des naciones, regionales y locales colaboran con los socios económicos y sociales y con los representantes de la
sociedad civil cada vez que es necesario para la realización de los proyectos. Es una de las principales conclusio-
nes del documento de reflexión publicado por la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea,
documento que analiza además las propuestas para la aplicación del principio de asociación durante el período
2007-2013.

El análisis se basa sobre informaciones y resultados de encuestas relativas a la UE 15, antes de la ampliación del
2004. Muestra que la implicación de una gama de socios más amplia que nunca ha reforzado la eficacia, la eficiencia,
la representatividad y la transparencia de las intervenciones. Por otra parte, cierto número de socios ha estimado
que su papel no era bastante conocido y que no estaba lo suficientemente reconocido y han reclamado reglas más
precisas y más transparencia.

Acceso al documento en este enlace
(Ref.  Inforregio,  21.11.2005))

http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_es.htm
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_es.htm
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/partnership_report2005.pdf
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

La Unión Europea invertirá 440 millones de euros para promover la investigación en el campo de las energías
renovables. El objetivo principal de la Comisión Europea es conseguir que de aquí a 2010, al menos el 12% del con-
sumo energético global de la Unión Europea provenga de fuentes de energía renovables, con el fin de preservar el
medio ambiente y asegurar los suministros energéticos.

Según el Comisario europeo de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, el objetivo a largo plazo consiste en
transformar el sistema energético actual basado en los combustibles fósiles, en un sistema más eficaz, seguro y sos-
tenible. Mejorar el conocimiento acerca de las fuentes de energía renovables a través de la investigación es una etapa
importante para conseguir este objetivo.

La Unión Europea se encuentra hoy en día en la vanguardia mundial en el campo de la investigación en materia
de fuentes de energía renovables. La investigación en este sector representa actualmente alrededor del 50% del pro-
grama europeo de investigación energética, la Comisión propone mantener este nivel de inversión en el próximo
programa de investigación 2007-2013. La Comisión apuesta además por promover la colaboración entre empresas
y sectores a corto, medio y lago plazo y la creación de plataformas tecnológicas.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1450,  21.11.2005))

LA UE  TOMA MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN MARINA

Tras los desastres naturales que se produjeron con las catástrofes de los petroleros Erika y Prestige, la UE esta-
bleció un dispositivo de defensa para proteger a Europa de este tipo de accidentes. La Comisión Europea acaba de
adoptar un tercer paquete de seguridad marítima que consta de 7 propuestas para la prevención de accidentes y el
tratamiento de sus consecuencias.

De esta manera, la Comisión pretende reforzar las condiciones de concesión de los pabellones europeos, medi-
da previa a la futura creación de un pabellón. Por otro lado, se espera consolidar la legislación existente sobre socie-
dades de clasificación y control del puerto por el Estado. También está prevista una modificación de la Directiva
sobre el seguimiento del tráfico. Para el tratamiento de las consecuencias de accidentes la Comisión ha presenta-
do una propuesta de Directiva con el objetivo de establecer un marco europeo armonizado para la realización de
las investigaciones sobre accidentes.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1457,  23.11.2005))

REACH:  CONTROLAR LOS RIESGOS QUÍMICOS SIN PENALIZAR EL SECTOR NI PERJUDICAR LA SALUD

El Parlamento Europeo ha cerrado uno de los paquetes legislativos más complicados de su historia: el informe
REACH ha sido adoptado en primera lectura. Los temores de las pequeñas y medianas empresas han encontrado
eco en los diputados, que han aligerado las cargas que pesaban sobre el sector, preservando las exigencias de segu-
ridad para las sustancias más peligrosas, en beneficio del medio ambiente y de la salud pública.

Este importante proyecto legislativo regulará el uso de productos químicos en la Unión Europea, con el objeti-
vo de una mayor protección de la salud y del medio ambiente, sin perjudicar la competitividad internacional de la
industria europea, ni a las pymes.

OBJETIVOS  DE  REACH:
Reach intenta remediar las insuficiencias del sistema actual para químicos, por lo que propone un trato equiva-

lente para todas las sustancias (existentes o nuevas), hace recaer en las empresas la carga de la prueba (aunque el
texto inicial es ambiguo y las enmienda  lo clarifican) e introduce un procedimiento de autorización para sustancias

Parlamento Europeo

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1450&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1457&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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muy preocupantes (cancerígenas, por ejemplo). El paquete legislativo consta de dos partes: una propuesta de
Directiva y una propuesta de Reglamento sobre la Agencia Europea que gestionará el registro, evaluación y autori-
zación de químicos.

REGISTRO:
Se mantiene la obligación del registro para todas las sustancias producidas o importadas en más de una tonela-

da al año, salvo las exentas y recogidas en los anexos del Reglamento, por considerarse no peligrosas o por estar
reguladas por otras normativas. Las sustancias no registradas, o no recogidas en los anexos, no podrán, pasado el
plazo previsto, comercializarse en la Unión Europea.

Para el registro, las enmiendas adoptadas implican:
8 Un sistema uniforme de pre-registro para todas las sustancias producidas o importadas en un volumen supe-
rior a 1 tonelada. Ese pre-registro tendrá lugar en los primeros 18 meses de aplicación del reglamento. Por tanto,
pasado ese plazo se tendrá una base de datos europea que recoja todas las sustancias sujetas al reglamento con
información sobre los productores / importadores y algunas características de las sustancias.
8 El plazo final del registro se mantiene igual que en la propuesta de la Comisión, aunque comienza a contar pasa-
dos los 18 meses del pre-registro (18 meses + 11 años).
8 Los requisitos de información previos al registro tienen en consideración el potencial de riesgo, y no sólo la
cantidad producida. Mientras que la propuesta de la Comisión sólo tenía en cuenta el volumen, el Parlamento
tiene en cuenta el riesgo y la exposición. Se simplifican las exigencias de tests adicionales para sustancias de las
que ya se tienen otras informaciones.
8 Se mantiene el principio de compartir la información para garantizar el principio "una sustancia, un registro",
evitando costes a la industria y reduciendo también recurso a tests, pero se refuerzan las exigencias de confi-
dencialidad.

AUTORIZACIÓN  Y  SUSTITUCIÓN  DE  CIERTAS  SUSTANCIAS:
Las enmiendas dejan claro que la carga de la prueba recae en el fabricante/importador, y subrayan el principio

de responsabilidad de la industria: las empresas tendrán que demostrar que el producto no es nocivo. Las enmien-
das aprobadas persiguen que todas las autorizaciones estén limitadas en el tiempo, con una duración máxima de
cinco años, para estimular el desarrollo de alternativas o tecnologías más seguras.Además, si bien la propuesta ini-
cial prevé que un control adecuado debe ser el criterio inicial para conceder la autorización, el Parlamento esta-
blece que se concederá la autorización si puede demostrarse que no existen sustancias y tecnologías alternativas
adecuadas y que las ventajas socioeconómicas compensen los riesgos para la salud y el medio ambiente.

ÁMBITO  DE  APLICACIÓN:
Las enmiendas aceptadas precisan las sustancias excluidas de las obligaciones de reglamento. Los anexos preci-

san además los criterios para exenciones genéricas de las obligaciones de registro (por ejemplo, por estar cubier-
tas por otras reglamentaciones comunitarias).

EVALUACIÓN:
Tras el registro, la evaluación de riesgos. La Comisión Europea prevé que la Agencia Europea desarrolle los cri-

terios de evaluación, que servirán de base para elaborar los planes móviles. La Comisión distingue entre evaluación
de expedientes (competencia de Estados miembros) y de sustancias (competencia de la Agencia). Para evitar que
este procedimiento complejo implique diferencias de enfoque en los distintos Estados miembros, el Parlamento pro-
pone que la Agencia determine centralmente las sustancias cuya evaluación es prioritaria y que tendrán que incluir,
en sus respectivos planes, los Estados miembros.

Finalmente, el texto aprobado limita los ensayos con animales, evita la duplicidad de los ensayos, y persigue una
adaptación de  los métodos empleados.Asimismo, la directiva actualiza varias normativas existentes sobre clasifica-
ción, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas, al fin de adaptarlas a las nuevas disposiciones en materia de sus-
tancias químicas que se adoptarán en el marco del Reglamento REACH.

Más información sobre la votación de REACH en la Eurocámara en este enlace 
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  18.11.2005))

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-2582-321-11-46-911-20051118IPR02581-17-11-2005-2005--false/default_es.htm
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FELICITACIONES  DE  LA  COMISIÓN  SOBRE  EL  PAQUETE  REACH
El Comisario Stavros Dimas, responsable de Medio Ambiente, intervino en la sesión plenaria del Parlamento

Europeo para felicitarle por el trabajo realizado para llegar a un acuerdo sobre la normativa REACH y resaltó
su importancia para mejorar el conocimiento sobre los productos químicos, la mejora de la seguridad e incre-
mentar la confianza de los consumidores en los productos que manejan y que están en su ambiente.

También intervino Günter Verheugen,Vicepresidente de la Comisión responsable de Empresa e Industria, que
considera que se alcanzará un buen equilibrio entre los objetivos de competitividad, salud y protección del medio
ambiente en este tema. Se mostró favorable a la aceptación del sistema de registro OSOR (siglas en inglés de
"una sustancia, un registro") que subyace en numerosas enmiendas de compromiso del informe del Parlamento.
Su intervención se centró principalmente en la importancia de la Agencia Europea de Químicos que se creará
con la aprobación de REACH.

El acuerdo alcanzado facilita, según la Comisión, el que pueda llegarse a un acuerdo en el Consejo para fina-
les de año. La Comisión se ha mostrado favorable especialmente a lo acordado en el Parlamento respecto al
registro de sustancias químicas y evaluará otros aspectos del informe para continuar con su papel asesor para
facilitar el proceso de acuerdo final.

Se espera que el Consejo de Competitividad de los días 28 y 29 de este mes analice las enmiendas parla-
mentarias aunque no habrá votación sobre REACH, como inicialmente estaba previsto, al haberse accedido a un
retraso solicitado por la delegación alemana debido a los cambios producidos en el seno de su Gobierno.

Intervención de Stavros Dimas en este enlace
Intervención de Günter Verheugen en este enlace
(Ref.  SPEECH/05/691,  15.11.2005))
(Ref.  SPEECH/05/692,  15.11.2005))

GANAR LA BATALLA AL CAMBIO CLIMÁTICO

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó un texto en el que se enumeran una serie de recomendaciones sobre
aspectos importantes de la estrategia de la UE sobre el cambio climático. El Parlamento propone una estrategia para
la Unión Europea sobre el cambio climático mundial basada, entre otros puntos, en la reducción de emisiones y la
ayuda a los países en vías de desarrollo. La instauración de ecotasas comunitarias, límites de velocidad en la UE, o la
reconsideración de la doble ubicación del PE, como ejemplo para evitar la emisión de gases de efecto invernadero,
son algunos de los aspectos del texto aprobado por el pleno de la Eurocámara. El texto subraya que la estrategia
debería:

8 Desarrollar los elementos clave del Protocolo de Kioto, comprometiendo, a su vez, a los Estados Unidos.
8 Incluir una mayor participación de los ciudadanos.
8 Establecer como objetivo una reducción de las emisiones en los países desarrollados en un 30% para el 2020
y que, a largo plazo (2050), esta reducción sea del 60-80%.
8 Promover la investigación y la innovación en tecnologías energéticas sostenibles.
8 Fomentar una mayor eficiencia energética.
8 Desarrollar una política de cooperación con los países en desarrollo.

Asimismo, el texto adoptado aboga por la instauración de una ecotasa a nivel comunitario para el año 2009 al
tiempo que exhorta a las Instituciones políticas específicas a que ayuden a limitar las emisiones de CO2 del trans-
porte por carretera y pide que se reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero, por ejemplo, actuando
en el sector de la aviación.

Los diputados consideran que el cambio climático es uno de los principales desafíos del siglo XXI y que es dife-
rente de los demás problemas ambientales a los que nos enfrentamos. Según la resolución, las catástrofes meteo-
rológicas naturales han aumentado en la pasada década en un factor de seis con respecto al nivel de los años sesen-
ta. La Cámara considera que la aplicación, por todas las partes, de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kioto es fundamental para abordar el cambio climático.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  17.11.2005))

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/692&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/691&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-2439-320-11-46-911-20051117IPR02438-16-11-2005-2005--false/default_es.htm
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DESMANTELAMIENTO DE CENTRALES NUCLEARES

La Eurocámara ha adoptado dos resoluciones relativas a la financiación para el desmantelamiento de centrales
nucleares. En una de ellas se insta a mejorar la gestión de los recursos financieros destinados al desmantelamiento
de centrales nucleares, a la vez que se pide un mayor control en el mismo. La segunda establece un marco legal para
el cierre de la planta de Bohunice en Eslovaquia.

Por otro lado, para que haya un control en el desmantelamiento que garantice la seguridad de las personas y del
medio ambiente, el texto  solicita que en todos los Estados miembros se realice un examen de las prácticas de libe-
ración de sustancias con un bajo nivel de radioactividad.También concede un papel a la Comisión: esta deberá ejer-
cer un mayor control del uso de los recursos financieros de los diferentes Estados miembros sobre la gestión de
residuos de centrales nucleares.

En 2004 la Comisión realizó un estudio sobre la gestión de recursos financieros en el desmantelamiento de plan-
tas nucleares que revelaba una gran disparidad en las técnicas empleadas por los distintos Estados miembros. Por
ello la Comisión propone la liberación regular de los fondos destinados a los operadores nucleares con el fin de
garantizar la financiación del desmantelamiento, operación que supone unos costes que oscilan entre los 200 y 1000
millones de euros.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  16.11.2005))

CAPTURA NO CRUEL DE ANIMALES:  RECHAZO DE LA PROPUESTA

El Parlamento ha votado una resolución en la que rechaza en primera lectura la propuesta de la Comisión
Europea sobre la captura no cruel de animales de caza. La ponente, según explica en la exposición de motivos, se
congratula "del propósito de introducir unas normas uniformes de captura de animales de caza. No obstante, la pro-
puesta de la Comisión es muy deficiente, por lo que resulta complicado lograr mejorarla por la vía de las enmien-
das". Por ello, la ponente solicitó el rechazo de la propuesta de la Comisión.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  17.11.2005))

Consejo de la UE
CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DEL 2  DE DICIEMBRE:  ORDEN DEL DÍA

El día 2 de diciembre se celebrará el próximo, y último de la Presidencia británica, Consejo de Medio Ambiente.
Los principales temas de debate incluidos provisionalmente en la agenda son:

8 LIFE+: la Comisión propone un nuevo instrumento único de financiación de las acciones del ámbito del medio
ambiente denominado LIFE+, destinado a racionalizar y simplificar la concesión de financiación durante el perio-
do 2007-2013. La Presidencia espera alcanzar en esta reunión un acuerdo político parcial sobre el ámbito y el
enfoque de la programación para su aplicación.

88 Reducción  del  impacto  de  la  aviación  sobre  el  cambio  climático: la Presidencia espera además que el Consejo
acuerde unas conclusiones sobre la Comunicación adoptada a finales del pasado septiembre por la Comisión rela-
tiva a la reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático, que desarrolla la posibilidad de ampliar
el programa europeo de intercambio de derechos de emisión para que cubran las emisiones de la aviación.

8 Preparación  de  la  Conferencia  Internacional  para  la  Gestión  de  Químicos  (ICCM): en relación con la prepa-
ración de la Conferencia Internacional para la Gestión de Químicos (ICCM), la Presidencia presentará un docu-
mento de Conclusiones que someterá al Consejo. Dichas conclusiones definirán las líneas directrices de actua-
ción de la Unión Europea en dicha Conferencia que se celebrará en 2006 junto con la 9ª Sesión Especial del
Consejo de Administración del PNUMA/Foro Internacional de Ministros de Medio Ambiente (Global Ministerial

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/051-2285-320-11-46-909-20051111IPR02252-16-11-2005-2005--false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-2287-321-11-46-911-20051111IPR02254-17-11-2005-2005--false/default_es.htm
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Tribunal de Justicia
8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  6  de  octubre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Medio Ambiente - Gestión de residuos - Directiva 75/442/CEE, modificada por la
Directiva 91/156/CEE - Artículos 4, 8 y 9"

En el asunto C-502/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), ha declarado que Grecia ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, al no
haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva.

Environment Forum), y en la cual se adoptará el Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas
(SAICM, siglas en inglés). El documento se basará en las conclusiones extraídas en octubre, en la tercera y últi-
ma reunión preparatoria del SAICM.

8 Debate  político  en  torno  a  la  Estrategia  sobre  la  Contaminación  del  Aire: se espera iniciar los debates sobre
la propuesta de Estrategia de Calidad del Aire presentada en el mes de septiembre por la Comisión. La propuesta
es un plan de acción integrado que forma parte del Programa "Aire Limpio para Europa" (CAFE, siglas en inglés).
Se fijan unos objetivos ambiciosos para proteger la salud humana y el medio ambiente contra la contaminación
atmosférica, con un plazo hasta el 2020.Asimismo, la Comisión quiere racionalizar la legislación existente en esta
materia y propone una Directiva con el fin de simplificar y clarificar el marco jurídico actualizando las exigencias
en materia de comunicación de datos. Para el Consejo, la Presidencia preparará cuestiones que centrarán el deba-
te en la reunión.

8 Nuevas  etapas  para  los  Organismos  Genéticamente  Modificados  (OGM): también se llevará a cabo un debate
orientativo sobre las nuevas etapas para la autorización de los OGM. En otros puntos, entre otras cuestiones, la
Comisión informará sobre el estado de los trabajos de revisión de la Estrategia de Biodiversidad y la Presidencia
sobre el Plan de Acción de Nanotecnologías y la contratación pública respetuosa por el medio ambiente.

Más información en este enlace
(Ref.  Consejo  Medio  Ambientte,  noviembrre  2005))

CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA

Los Ministros de Agricultura y Pesca de los 25 Estados miembros se reunieron el 22 de noviembre en Bruselas
para discutir, entre otros aspectos, la OCM del azúcar y el Reglamento de reestructuración del sector, además de
las Directrices Estratégicas de Desarrollo Rural.

Sobre este último punto, el Consejo adoptó por unanimidad una declaración en respuesta al informe nº9/2004
relativo a las medidas para los bosques en el marco de la Política de Desarrollo Rural. El informe, preparado por el
Tribunal de Cuentas, analiza, entre otros aspectos, cómo han sido implementadas y cuál ha sido el impacto de las
medidas dirigidas a proteger los bosques en la Unión Europea, financiadas por los fondos de desarrollo rural. El
Consejo anunció que muchos de los problemas identificados por el Tribunal de Cuentas podrían solucionarse con
la entrada en vigor del nuevo reglamento sobre desarrollo rural.

Por otro lado, el Consejo adoptó una Directiva dirigida a prohibir el uso de algunos ftalatatos en juguetes y artí-
culos para niños. Según prevé esta Directiva, estos artículos deberían prohibirse y no comercializarse si las concen-
traciones de estas sustancias se superan en un 0,1%. Los Estados miembros tendrán seis meses para adaptarse a
esta Directiva tras su entrada en vigor.

Finalmente, en el sector de la pesca, el Consejo aprobó la propuesta de Reglamento de medidas para la con-
servación de recursos pesqueros en aguas del Mar Báltico, los Belts y el Sund y discutió una propuesta sobre Totales
Admisibles de Capturas (TACs) y cuotas, dirigida a avanzar en los trabajos relativos a la propuesta de Reglamento,
documento esperado para diciembre.

Más información en este enlace
(Ref.  Consejo  Agrricultturraa  y  Pescaa,  22-224.11.2005))

http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/envir/87087.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/87095.pdf
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8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  29  de  septiembre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Incumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo I de la Directiva 80/778/CEE
- Artículo 7, apartado 6 - Aguas destinadas al consumo humano"

En el asunto C-251/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Portugal, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que Portugal ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano, al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en dicha Directiva.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  22  de  septiembre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 91/676/CEE - Adaptación incompleta del ordenamiento jurídico interno -
Protección de las aguas contra la contaminación por los nitratos de procedencia agrícola - No determinación de
las aguas contaminadas o que pueden serlo - Designación incorrecta e insuficiente de las zonas vulnerables - Código
de buenas prácticas agrícolas - Insuficiencias - Programa de acción - Insuficiencias y aplicación incompleta"

En el asunto C-221/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Bélgica, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que
Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de
diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados
en la agricultura al no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa a dicha
Directiva, en lo que atañe a la Región Flamenca y Valona.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  2  de  junio  de  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 interpuesto 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, relativa a la contaminación cau-
sada 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  17  de  noviembre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE"

En el asunto C-131/05 que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Reino Unido e Irlanda, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Reino Unido e Irlanda han incum-
plido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas del Consejo 79/409/CEE relativa a la conserva-
cón de aves salvajes y 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales de la fauna y la flora salvaje, al no
haber adoptado las medidas necesarias para cumplir con dicha directiva en el plazo previsto.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  23  de  noviembre  de  2005
"Medio Ambiente - Directiva 2003/87/CE - Sistema de intercambio de cuotas de emisión de gases de efecto inver-
nadero - Propuesta de modificación del plan nacional de reparto de cuotas - Rechazo de la Comisión - Recurso de
anulación"

En el asunto T-178/05, Reino Unido e Irlanda del Norte contra la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia (Sala
Primera) ha declarado nula la decisión de la Comisión C (2005) 1081 final, del 12 de abril de 2005, relativa a la pro-
puesta de modificación del plan nacional de reparto de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero notifica-
da por Reino Unido.

8Recurso  interpuesto  el  26  de  septiembre  contra  España  por  la  Comisión  Europea

Asunto C-361/05 por el que la Comisión Europea ha interpuesto ante el Tribunal de Justicia, el 26 de septiembre
de 2005, un recurso contra el Reino de España al haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de
las Directivas 75/442/CEE y 99/31/CE, al no haber tomado las medidas necesarias para que los vertederos de Níjar
y Hoyo de Miguel se ajusten a las obligaciones resultantes de las citadas directivas. La Comisión cita entre sus moti-
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vos la degradación significativa del medio ambiente que está provocando la persistencia de la situación en estos ver-
tederos, durante un período prolongado de tiempo y todo ello sin que intervengan las autoridades competentes a
pesar de los requerimientos de la Comisión.
En efecto, los residuos en los vertederos ilegales liberan en el suelo, el aire y el agua sustancias químicas que ponen
en peligro la salud humana, que contaminan las aguas subterráneas y superficiales y la atmósfera, así como la flora y
la fauna.Además, la incineración ilegal y los fuegos que se producen espontáneamente por la inflamabilidad de los
residuos en los vertederos incontrolados producen numerosos incendios con consecuencias catastróficas para el
medio ambiente.

8El  Tribunal  de  Justicia  reconoce  la  competencia  exclusiva  de  la  Comunidad  para  asegurar
penalmente  el  derecho  comunitario  

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo -Sentencia de 13 de septiembre de 2005- consideró que sólo la Comunidad
tiene competencia para adoptar las medidas de carácter penal necesarias para asegurar la efectividad del Derecho
Comunitario. La sentencia, que anula una decisión marco relativa a la protección del medio ambiente a través del
Derecho Penal, ratifica la posición de la Comisión Europea apoyada por el Parlamento en contra del Consejo, apo-
yado a su vez por once Estados miembros.
El ámbito de la sentencia alcanza al resto de políticas comunitarias y libertades fundamentales reconocidas por el
Tratado. Las sanciones penales en el Derecho Comunitario deben estar motivadas y debidamente justificadas y res-
petar la coherencia general del Derecho Penal de la UE. La Comisión Europea adoptó además una comunicación
donde se felicita por esta sentencia.

Más información en este enlace
(Ref.  MEMO/05/437,  23.11.2005))

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

Otros organismos de la UE
AEMA:  INFORME SOBRE LA BIOMASA

¿Cuánta biomasa se puede usar en Europa sin llegar a dañar el medio ambiente? Ésa es la pregunta a la que pre-
tende dar respuesta un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). La biomasa empleada
para usar energía bioenergía ayudará tanto a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como a alcanzar los
objetivos de uso de energías renovables.

Sin embargo, la producción de biomasa puede provocar presiones medioambientales adicionales, como conse-
cuencias para la biodiversidad, el suelo y los recursos naturales. La AEMA está actualmente investigando cuánta bio-
masa es necesaria para generar energía sin causar daños medioambientales.

Los primeros datos desprenden que hay suficiente potencial de biomasa en la UE-25 para cumplir con los com-
promisos de energía renovables desde un punto de vista medioambientalmente responsable. La agencia tiene pre-
visto tratar en nuevos informes los aspectos socio-económicos o las políticas y medidas necesarias para movilizar
dicho potencial de biomasa.

Más información en este enlace
(Ref.  Inforrme  EEA  nº  2/2005))

AEMA:  CONTRIBUCIÓN DE LA REGULACIÓN MEDIOAMBIENTAL A LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

La Red de Directores de Agencias Europeas de Protección del Medio Ambiente ha presentado un documento
en el que analiza la contribución que una buena regulación sobre el medio ambiente puede tener en la competitivi-
dad. En su análisis, la Red declara que a la luz de la investigación internacional, una buena gestión y regulación medio-
ambiental no impide la competitividad global y el desarrollo de la economía sino que, al contrario, puede ser bene-
ficiosa ya que crea presión para impulsar la innovación y alerta a las empresas cuando hay poco rendimiento de los
recursos o aparecen nuevas oportunidades.

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/437&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://curia.eu.int
http://reports.eea.eu.int/briefing_2005_2/en
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Diario Oficial de la UE
LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN

8LL  229955  ddee  1111..1111..22000055
Decisión de la Comisión, de 14 de octubre de 2005, por la que se modifican las Decisiones 2001/689/CE,
2002/231/CE y 2002/272/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de
la etiqueta ecológica comunitaria a determinados productos [notificada con el número C(2005) 4102] (1)
Más información en este enlace

8LL  330099  ddee  2255..1111..22000055
Directiva 2005/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 por la que se modifica
por vigesimoctava vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de deter-
minadas sustancias y preparados peligrosos (tolueno y triclorobenceno)
Más información en este enlace

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

8CC  227799  ddee  1111..1111..22000055
Tribunal de Cuentas - Informe especial nº 3/2005 sobre el desarrollo rural: control del gasto agroambiental,
acompañado de las respuestas de la Comisión
Más información en este enlace

8SS  222233-221199666622
B-Bruselas: Servicios medioambientales. En el marco de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas, la Comisión desea adjudicar un contrato que cubra la prestación de asistencia técnica y administrativa
para apoyar a la DG Medio Ambiente en la ejecución de las tareas resultantes de la aplicación de esta Directiva,
con el fin de ayudar a la Comisión en la evaluación de la información recibida de los Estados miembros. Esto
también incluirá la asistencia técnica y administrativa para la preparación de informes de síntesis.
Más información en este enlace

El estudio presentado indica que una buena regulación medioambiental contribuye a reducir costes para la indus-
tria y las empresas, crea mercados para bienes y servicios medioambientales, impulsa la innovación, reduce el ries-
go empresarial e incrementa la confianza de los mercados de inversores y de los aseguradores. Por otro lado, ayuda
a crear una ventaja competitiva y mercados competitivos, crea y sostiene nuevos puestos de trabajo, mejora la salud
de los trabajadores y de la sociedad, y protege los recursos naturales de los que dependen las empresas y todos
nosotros.

Más información en este enlace
(Ref.  Red  de  Agenciaas  Eurropeaas  de  Prrottección  del  Medio  Ambientte,  noviembrre  2005))

CDR  Y COMISIÓN:  NUEVO ACUERDO INSTITUCIONAL

El Comité de las Regiones y la Comisión Europea acaban de firmar un nuevo acuerdo institucional con vistas a
reforzar el papel de las regiones. Las conversaciones entre las regiones y la Comisión deben ser más abiertas y diná-
micas. Es el argumento de fondo de este nuevo acuerdo entre ambas instituciones, según señaló el vicepresidente
del Comité, Albert Bore, que sugirió que el objetivo debía ser alcanzar discusiones reales y dinámicas en las que
todos deberían "ser capaces de preguntar y de estar en la posición adecuada para tener una respuesta".

Más información en este enlace
(Ref.  CdR,  noviembrre  2005))

http://org.eea.eu.int/documents/prague_statement/prague_statement-en.pdf
http://www.cor.eu.int/es/index.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_295/l_29520051111es00510052.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_309/l_30920051125es00130014.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_279/c_27920051111es00010029.pdf
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IUCN:  LOS BOSQUES Y EL MECANISMO PARA UN DESARROLLO LIMPIO

La creación de un Mecanismo para un Desarrollo Limpio (CDM, siglas en inglés) en el marco del Protocolo de
Kioto ha recibido felicitaciones por parte de numerosos expertos del campo climático, desarrollo y política fores-
tal. En los "Aspectos Legales de la Implementación de los Proyectos Forestales CDM" una reciente publicación de
la IUCN, se han analizado los proyectos de reforestación que se llevan a cabo bajo este Mecanismo que tienen carac-
terísticas particulares, entre ellas las legales, exclusivas de este tipo de actividades.

La publicación pretende servir de guía a las instituciones a la hora de elaborar marcos políticos que fomenten
la implementación de proyectos y actividades respetuosos con el medio ambiente relacionadas con la reforestación.
Las conclusiones y observaciones se han basado en gran parte en cuatro estudios desarrollados en Argentina, Chile,
Ghana y Filipinas.

Más información en este enlace
(REF.  IUCN,  24.11.2005  ))

BEI:  INVERSIÓN DE 50  MILLONES PARA CONVERTIR LOS RESIDUOS EN COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES

El Banco Europeo de Inversiones ha concedido un préstamo de 50 millones de euros a la Comunidad Urbana
de Lille (Francia) para financiar la construcción de tres nuevas plantas de tratamiento y procesamiento de residuos.
El proyecto incluye la construcción de una planta de tratamiento (108.000 t/año) para los residuos orgánicos que
se recojan en el área de Lille. La fermentación anaeróbica (sin oxígeno) de jardines, cocinas y residuos alimenticios
producirá biogás y compuestos que podrán usarse como biocarburante para la flota de autobuses urbanos de la ciu-
dad. El proyecto ayudará a la Comunidad Urbana de Lille a cumplir con la legislación nacional y europea al mejorar
la gestión del procesamiento de residuos, fomentar el uso racional de energía y aumentar la protección al medio
ambiente. Conseguir energía a partir de bio-residuos y emplearla para el transporte contribuirá a reducir el consu-
mo de carburantes y, por tanto, la emisión de contaminantes.

Más información en este enlace
(Ref.  BEI/05/111,  14.11.2005))

Organizaciones y
Convenios internacionales

Otras organizaciones y ONG
WWF:  TESTIMONIOS DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DÍA A DÍA

Presentar los efectos del cambio climático en la vida de la ciudadanía europea es el objetivo de la iniciativa de
WWF/Adena "Testigos del Clima" que se presentó el pasado 22 de noviembre en Bruselas. Un agricultor español
junto con otros ciudadanos de Alemania, Italia y Reino Unido contaron cómo viven los efectos del cambio climáti-
co. La disminución de las abejas en Italia, la pérdida de cosechas en España, la destrucción de los bosques en Alemania
y el aumento del nivel del mar en la costa inglesa figuran como los efectos más alarmantes del cambio climático.

El Comisario de Medio Ambiente acogió favorablemente esta campaña y en la rueda de prensa manifestó la
importancia de mostrar a los ciudadanos que no se trata de un problema lejano.A una semana de la celebración de
la XI Conferencia de la Partes del Convenio sobre Cambio Climático de Naciones Unidas y de la primera Reunión
de las Partes del Protocolo de Kioto (COP/MOP),WWF/Adena ha organizado este evento para pedir a la UE una
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

Más información en este enlace
(Ref.  WWF,  22.11.2005))

http://www.iucn.org/themes/law/
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/05/111&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/index.cfm?uNewsID=51262


Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONGRESO INTERNACIONAL Y EXPOSICIÓN SOBRE EL AHORRO ENERGÉTICO Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES 2006
Fecha y Lugar: 18 y 19 de enero del 2006. Berlín (Alemania)
Organiza: Gobierno Federal alemán,Agencia alemana de la energía y Agencia de la energía de Berlín.
Más info: www.energiemessen.de

8"VIAJAR ECOLÓGICAMENTE EN EUROPA.  AFRONTAR LOS RETOS E INNOVACIONES DEL MEDIO AMBIENTE,  
TRANSPORTE Y TURISMO"
Fecha y Lugar: 30 y 31 de enero de 2006.Viena (Austria)
Más info: http://www.eco-travel.at

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8LIFE  NEWS Nº11,  NOVIEMBRE 2005
Novedades del programa comunitario LIFE de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea,
correspondiente al mes de noviembre (nº11).

Actuaciones  LIFE
Premios Eurosite 2005 para proyectos LIFE Naturaleza - Guía sobre los mejores proyectos LIFE

Proyectos  LIFE
Medios de transporte limpios en Tesalónica - Tecnología ecológica para grifos de baño

Anuncios
Premios para proyectos de conservación del lince ibérico

Próximos  eventos
Conferencia final sobre la protección de los cetáceos en el marco de LIFE Naturaleza
Comunicación en gestión forestal y espacios verdes

Acceso a LIFE NEWS en este enlace
(Ref.  DG  Medio  Ambientte,  noviembrre  2005))

EEB:  UN PASO ADELANTE HACIA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN AARHUS

La Oficina Europea del Medio Ambiente, que engloba a numerosas organizaciones medioambientales europeas,
ha dado la bienvenida a la votación de la comisión parlamentaria de medio ambiente a favor de la "democracia
medioambiental".Así lo afirma un comunicado de EEB en el que muestran su satisfacción por la posición adoptada
por la comisión en lo relativo a la aplicación de la Convención Aarhus a las instituciones europeas. La comisión apro-
bó varias enmiendas para que la normativa actual se adapte a las exigencias de la Convención, por ejemplo en lo
relativo al acceso a cierto tipo de información, como las actividades bancarias, así como al acceso a la justicia.

Más información en este enlace
(Ref.  EEB,  22.11.2005))

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

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

aassuunnttoosseeuurrooppeeooss..ccmmaa@@jjuunnttaaddeeaannddaalluucciiaa..eess
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http://www.eeb.org/press/Aarhus-Regulation-Joint-press-statement-221105.pdf
www.energiemessen.de
http://www.eco-travel.at
http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/lifenews11_05.htm#publications#publications

