
SSUUMMAARRIIOO

1 UUNNIIÓÓNN  EEUURROOPPEEAA

8EL FUTURO DE LA UE .................. 2
8COMISIÓN .........................................2
8PARLAMENTO EUROPEO ............ 6
8CONSEJO .......................................... 8
8TRIBUNAL EUROPEO 

DE JUSTICIA ....................................10
8OTROS ORGANISMOS 

COMUNITARIOS ...........................11
8DOUE ................................................12

8 IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

8ORGANIZACIONES 
Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES .....................14

8OTRAS ORGANIZACIONES ......14

PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS
YY  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

8CONFERENCIAS ........................... 15
8PUBLICACIONES .......................... 15

PUBLICACIÓN  QUINCENAL

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA GENERAL DE
POLÍTICAS AMBIENTALES

Dirección  General  de  Participación  
e  Información  Ambiental
Avda. Manuel Siurot, nº 50
Casa Sudheim, 41013 - Sevilla
Teléf. 955 003 727      Fax. 955 003 777
E-Mail: asuntoseuropeos.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
boletin_ma_europa/indice_boletin.html

Aguas  de  baño:  acuerdo  de  conciliación

Los europarlamentarios y los representantes de los Estados
miembros han alcanzado un acuerdo de conciliación sobre la revisión
de la directiva de aguas de baño. La Directiva marco del agua esta-
blece un marco europeo para la protección de todas las masas de
agua de la Unión Europea. Su objetivo es alcanzar en 2015 una buena
calidad de los recursos acuáticos, lo que se debe conseguir mediante
un control de la contaminación y una gestión cooperativa de los
recursos hídricos en cada cuenca hidrográfica.

Medidas  contra  la  sequía  y  los  incendios
en  España

El Parlamento Europeo está estudiando el envío de tres delega-
ciones a países afectados por incendios, sequía o inundaciones, como
España. La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo deci-
dió el 20 de octubre que tres comisiones parlamentarias elaboren
sendos informes de iniciativa para proponer medidas contra los gra-
ves incendios, la sequía y las inundaciones que los últimos meses han
padecido varios países europeos, entre ellos España.

Consejo  de  Medio  Ambiente  de  octubre

Los ministros de Medio Ambiente de la UE se reunieron el pasa-
do 17 de octubre para tratar aspectos clave como la evolución en la
normativa REACH sobre sustancias y preparados químicos, las nove-
dades en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la legisla-
ción relacionada con el medio ambiente.
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AEMA:  crear  energía  a  partir  de  biomasa  

Convertir biomasa en electricidad, calor o combustible para los
transportes (bioenergía) es posible en cantidades lo suficientemente
importantes como para alcanzar los objetivos sobre energías renova-
bles. Incluso podría hacerse sin comprometer el medio ambiente. Es
la conclusión de un reciente informe de la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA).
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El futuro de la UE
MEDIDAS PARA IMPULSAR EL ACUERDO SOBRE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, presentó el 20 de octubre, las iniciativas de
la Comisión para desbloquear la negociación del marco presupuestario plurianual 2007-2013 que pasan por propi-
ciar un mayor gasto en actividades relacionadas con el empleo y el crecimiento económico, como exige el Reino
Unido, sin alterar el gasto de la Política Agrícola Común, como reclama Francia y tal y como se acordó en la Cumbre
de Berlín de octubre de 2002.

Cinco son las propuestas planteadas para relanzar las negociaciones:
- Poner en práctica un mecanismo de crisis permanente que nos permita amortiguar los efectos
de la globalización.
- Consolidar y completar las reformas agrícolas actuales.
- Modernizar el presupuesto.
- Reforzar la coherencia de la política exterior europea y el control democrático de la misma.
- Impulsar la competencia por medio de la política de cohesión, sobre todo, en el campo 
de la investigación e innovación.

Barroso propuso aumentar el 1% al traspaso de fondos procedentes de las ayudas directas para el desarrollo
rural a partir de 2009. Las propuestas de la Comisión para las perspectivas financieras incluyen incrementar el tras-
paso del dinero asignado a las subvenciones directas para los agricultores, con el fin de reforzar los fondos para el
desarrollo rural. Este incremento contribuirá a aumentar los fondos para el programa Red Natura 2000.

Por otro lado, la Comisión quiere elevar del 50 al 60% los fondos de cohesión dedicados a iniciativas que pre-
tenden aumentar la competitividad económica, en especial la investigación y la innovación.Además propone la cre-
ación de un Fondo de Ajuste a la Globalización que contemple ayudas para la formación y reubicación de trabaja-
dores que pierdan sus empleos en casos específicos de reestructuración empresarial.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1318  Daatte:  20/10/2005))

PLAN D PARA EL FUTURO DE EUROPA

La Comisión Europea ha puesto en marcha su Plan D (democracia, diálogo, debate), base de un profundo deba-
te, durante los próximos meses, sobre el futuro de Europa.Ante el resultado negativo de los referéndums francés y
holandés sobre la Constitución europea, los Jefes de Estado y de Gobierno abrieron un "período de reflexión" para
ampliar el debate en cada Estado miembro. El "Plan D" de la Comisión crea un marco, junto con los Gobiernos nacio-
nales, para un debate sobre el futuro de Europa en los 25 países. El objetivo es claro: lograr un nuevo consenso polí-
tico sobre las políticas necesarias para que Europa responda a los desafíos del siglo XXI.

Más información en este enlace
(Ref.  IP  de  20.10.2005))  (Ref.  Laa  Caarrttaa  nº  229  de  17.10.2005))
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

88COM  (2005)  509  final  de  19.10.2005
Comunicación de la Comisión - Simplificar y legislar mejor en el marco de la política agrícola común.
Más información en este enlace
(Ver Sección Comisión)

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1318&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0494es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0509fr01.pdf
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MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

AGUAS DE BAÑO:  ACUERDO DE CONCILIACIÓN

Los europarlamentarios y los representantes de los Estados miembros han alcanzado un acuerdo de concilia-
ción sobre la revisión de la directiva de aguas de baño. La Directiva marco del agua, que constituye la piedra angu-
lar de la política de aguas de la UE, establece un marco europeo para la protección de todas las masas de agua de
la Unión Europea (ríos, lagos, aguas costeras y aguas subterráneas). Su objetivo es alcanzar en 2015 una buena cali-
dad de los recursos acuáticos, lo que se debe alcanzar mediante un control de la contaminación y una gestión coo-
perativa de los recursos hídricos en cada cuenca hidrográfica.

En 2002, la Comisión propuso revisar su directiva de aguas, vigente desde 1976, para que pudiera dar respuesta
a los últimos avances científicos y técnicos, aplicarse de mejor forma y asegurar que las aguas costeras e interiores
destinadas al baño no contienen contaminación bacteriológica o química en niveles que pudieran suponer un ries-
go para la salud.

El Parlamento Europeo y el Consejo, en su intento por mejorar los estándares de salud y evitar atascos admi-
nistrativos y financieros, consiguieron acercar posturas durante la segunda lectura del proceso de codecisión. El prin-
cipal obstáculo de las negociaciones fue la cuestión de los estándares de calidad de las aguas que debían aplicarse,
que incluían una nueva categoría conocida como "calidad suficiente", por debajo de las categorías "calidad excelen-
te" y la "buena calidad".

La sugerencia del Consejo, que no contaba con el apoyo parlamentario en un principio, fue finalmente aceptada
por la Eurocámara, siempre que se aplicaran los estándares mínimos de calidad. A partir de ahora, la categoría de
"suficiente calidad" admitirá la existencia de determinados parámetros de bacterias en el agua que, no obstante,
supondrá una notable reducción de los riesgos para la salud de las aguas de baño.

Más información sobre la posición de la Comisión en este enlace
Más información sobre la posición de la Eurocámara en este enlace
(Ref.  IP/05/1264  de  12  de  octtubrre  de  2005))
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  19.10.2005))

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS MARINAS

La Comisión Europea presentó el 24 de octubre una estrategia para proteger la calidad de las marinas en Europa.
Lo hizo a través de una Comunicación acompañada de una propuesta de Directiva y la evaluación de impacto de
las medidas propuestas y las bases sobre las que se ha elaborado la estrategia. La CE establece los objetivos y las
acciones comunes para luchar contra la degradación actual de mares y océanos, constituyendo un elemento esen-
cial de la futura política marítima comunitaria que la Comisión propondrá en el 2006. El objetivo es conseguir un
buen estado ecológico de las zonas marinas europeas para el 2021. Se trata de la segunda estrategia temática adop-
tada por la CE en el marco del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, tras la de calidad del aire.

Más información en este enlace 
Más información sobre la Estrategia marina en este enlace
(Ref.  IP/05/1335,  de  24.10.2005))    (Ref.  MEMO/05/393,  de  24.10.2005))

ACTUACIONES JUDICIALES CONTRA ITALIA,  ESPAÑA Y GRECIA

La Comisión Europea ha notificado a Italia, España y Grecia su incumplimiento de varias disposiciones bási-
cas de la Directiva marco del agua de la UE. La oportuna designación de las demarcaciones hidrográficas, que
debía haberse hecho antes de junio del año pasado, es uno de los aspectos que revisten gran importancia para
conseguir una buena calidad de todos los recursos hídricos.

La Directiva de aguas dispone que los Estados miembros establezcan demarcaciones hidrográficas, que pue-
den constar de distintas cuencas fluviales, acuíferos y aguas costeras. Estas unidades de gestión deben servir de
base para una serie de medidas, incluidos análisis e informes sobre las condiciones de las masas de agua. La
Directiva marco del agua prevé unos plazos claros para la ejecución de las diferentes etapas necesarias para
llegar a una gestión de las aguas europeas más sostenible en Europa, basándose cada etapa en la anterior.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1302  de  18.10.2005))

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1302&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1264&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-1487-285-10-41-911-20051014IPR01486-12-10-2005-2005--false/default_es.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1335&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/393&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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LA COMISIÓN DA LA BIENVENIDA AL ACUERDO DEL CONSEJO
SOBRE LA IMPORTACIÓN DE MADERA LEGAL

La Comisión Europea dio la bienvenida al acuerdo alcanzado por los Ministros de Agricultura de la UE para
luchar contra el mercado ilegal de madera, un problema especialmente preocupante en los países en desarrollo, que
llegan a registrar pérdidas de entre 10 y 15 billones de euros al año en ingresos o en daños al medio ambiente. Las
medidas adoptadas consisten en acuerdos voluntarios de asociación que apoyan reformas legales en países espe-
cialmente afectados por las exportaciones ilegales, o la adopción de normas que establezcan un sistema de licencias
válidas entre los países asociados a través de estos acuerdos. (Verr  sección  Consejo))

Más información sobre la postura de la Comisión en este enlace
(Ref.  IP/05/1341,  de  24.10.2005))

ITALIA:  ONCE EXPEDIENTES CONTRA ITALIA POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

La Comisión Europea ha expedientado a Italia por incumplimiento de la normativa medioambiental. Se trata de
once casos en los que Italia no ha comunicado informaciones esenciales sobre la contaminación atmosférica, la pro-
tección de la naturaleza, la gestión de los residuos, y la evaluación de incidencias sobre el medio ambiente y las bio-
tecnologías.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1303  de  18.10.2005))

2ª CONFERENCIA EUROPEA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El Comisario de Medio Ambiente, Stravos Dimas, inauguró en Bruselas, el pasado 24 de otubre, la 2ª Conferencia
Europea sobre el Programa para el Cambio Climático. Durante la jornada intervino Elliot Morley, Ministro de Estado
británico para el Cambio Climático y el Medio Ambiente, además de representantes del Parlamento Europeo, nego-
cios y ONGs. Desde su creación en el año 2000, el Programa Europeo para el Cambio Climático se ha convertido
en el principal instrumento para proponer y desarrollar una política europea sobre el cambio climático.

Esta 2ª reunión se centró principalmente en la adopción de nuevas medidas y tecnologías que permitan reducir
en los próximos años las emisiones de gases, de efecto invernadero.Asimismo, se anunció la puesta en marcha de
un nuevo régimen global sobre el cambio climático, tras la expiración de las medidas establecidas en el Protocolo
de Kioto (2012).

Durante el encuentro se crearon diferentes grupos de trabajo (Revisión de la Conferencia Europea sobre el
Programa para el Cambio Climático; Captura de dióxido de carbono y almacenamiento geológico; Adaptación;
Aviación) en los que se podrá participar activamente. La forma y las fechas para hacerlo puede consultarse en la
siguiente página web: http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

Más información sobre la Acción sobre el cambio climático post-2012 en este enlace
(Ref.  NI  24.10.2005  y  DG  Medio  Ambientte))

PRIMER FORO SOBRE COMBUSTIBLES FÓSILES:  REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2  DE LOS COCHES

A iniciativa de la Comisión Europea, el foro sobre combustibles fósiles permitió reunir, por primera vez, a repre-
sentantes de Estados miembros, partes interesadas y expertos en materia energética. En este primer encuentro,
celebrado en Berlín, los participantes analizaron las expectativas en materia de seguridad y aprovisionamiento de
combustibles fósiles de cara a la posibilidad de celebrar anualmente en el marco de este foro un diálogo estructu-
rado con los sectores del petróleo, del gas y de los combustibles sólidos.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1301,  de  18.10.2005))

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1341&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1303&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/future_action.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1301&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

DANUTA HUBNER EN ESPAÑA:  EL CAMINO AL EMPLEO PASA POR LAS ASOCIACIÓN REGIONAL

La Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, visitó España el pasado 24 de octubre Para reunirse con auto-
ridades nacionales y con los presidentes de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Asturias. Durante los tres días de su
visita, la Comisaria Hübner trató de transmitir la forma en que las regiones españolas pueden aprovechar mejor la
financiación de la UE en 2007-2013 para contribuir a que España y Europa sean más innovadoras y competitivas El
empleo de calidad en las regiones y el aumento de productividad es la clave del crecimiento en Europa.

La Comisario hizo hincapié en el hecho de que las autoridades nacionales y regionales tienen que adaptarse a la
demanda del entorno global, preparase por anticipado y fijar sus prioridades particularmente en proyectos basados
en la economía del conocimiento.

Esas prioridades se incluirán en las estrategias de cada país. Para ser más eficaz, ese marco para la financiación
de la UE tendrá que demostrar un vínculo con el enfoque europeo en materia de empleo y crecimiento, tal como
se describe en las directrices de la UE ya existentes. Sobre esta base se diseñarán los nuevos programas de desa-
rrollo regional en el segundo semestre de 2006.

Para ayudar a los Estados miembros en esta tarea, la Comisión Europea ha lanzado ya el debate mediante la
publicación de un borrador de propuestas con el título "La política de cohesión en apoyo del crecimiento y el
empleo: directrices estratégicas de la Comunidad, 2007-2013".

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1336,  de  24.10.2005))

RETRATO EN LÍNEA DE LAS REGIONES

Eurostat abrió recientemente una nueva página web, "Portrait of the Regions" (Retrato de las regiones), que pro-
porciona en línea datos informativos y comparables sobre la diversidad regional europea. El usuario puede navegar
por la web, o hacer clic sobre los mapas o, más directamente, indicar el nombre de la región buscada. Allí encon-
trará una serie de presentaciones temáticas sobre la geografía, la economía y la demografía de cada región europea.

Más información en este enlace
(Ref.  Inforregio,  19.10.2005))

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS COMUNITARIAS:  CIERRE DE LA CONSULTA PÚBLICA

La consulta pública sobre las "Orientaciones estratégicas de la Comunidad para la cohesión 2007 - 2013" se
cerró el pasado 30 de septiembre. Las contribuciones de los interesados han podido verse en un primer informe
que se presentó durante los OPEN DAYS 2005.A partir de ahora se elaborará un informe final que se presentará
en la página web de Inforegio. Los resultados servirán para elaborar la versión final de las Orientaciones estratégi-
cas que será comunicada por la Comisión al Consejo.

Más información en este enlace
(Ref.  Inforregio,  5.10.2005))

268  REGIONES EN LA UNIÓN 25+2,  TODAS DISTINTAS

Eurostat, la Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas, ha publicado una nueva edición del Anuario
Estadístico de las Regiones de la UE, que abarca las 254 regiones de los 25 Estados miembros de la Unión Europea
definidas en el nivel 2 de la nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS), así como las 14 regiones de
Bulgaria y Rumania. La edición de este año incluye capítulos sobre población, agricultura, PIB, cuenta de renta de los
hogares, mercado laboral, transportes, ciencia, tecnología e innovación, empresas, salud, estadísticas urbanas, educa-
ción y turismo. Se hizo especial hincapié en aspectos que no habían sido abordados recientemente. La diversidad
regional de Europa se pone de relieve mediante mapas, gráficos y comentarios.

Más información en este enlace
(Ref.  Inforregio,  18.10.2005))

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1336&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=0,1136162,0_45572073&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_es.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-AF-05-001
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

PROPUESTA PARA SIMPLIFICAR LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

La Comisión Europea, en su esfuerzo por seguir contribuyendo a la realización de los objetivos de la "Estrategia
de Lisboa", presentó el 19 de octubre una Comunicación en la que propone simplificar y mejorar la reglamentación
y las obligaciones administrativas que pesan sobre la Política Agrícola Común (PAC).

En ella propone, entre otras medidas:
- Suprimir las disposiciones superfluas de la reglamentación existente y mejorar la estructura y presentación de

la legislación en materia agrícola.
- Ayudar a las administraciones nacionales y a los agricultores a agilizar el proceso administrativo
- Elaborar para 2006 un plan de acción que reúna medidas concretas para la simplificación de la PAC
- Reagrupar las 20 Organizaciones Comunes de Mercados (OCM) existentes, en una única OCM, lo que permi-

tirá la armonización de muchas de las normas clásicas de la política de mercado, como por ejemplo, la importación,
las restricciones a la exportación, las medidas de salvaguarda, las reglas aplicables a las ayudas de Estado, la promo-
ción de los productos agrícolas, etc.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1309,  de  19.10.2005))

EL CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN LANZA UN ESTUDIO SOBRE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA

La Comisión Europea, a través de su órgano interno de investigación, el Centro Común de Investigación, ha lan-
zado un estudio sobre las consecuencias sociales, económicas y medioambientales así como los desafíos que presen-
ta la biotecnología moderna. La biotecnología presenta innumerables ventajas: consume menos recursos, respeta el
medio ambiente y son un substituto para productos químicos más nocivos. La mayor parte de las aplicaciones de la
biotecnología están relacionadas con el tratamiento de enfermedades.

La Comisión Europea pretende usar este estudio para actualizar su Estrategia sobre la Biotecnología de 2002 y
prepararla para el Consejo Europeo que tendrá lugar en la primavera de 2007. Pretende ser un apoyo a la investiga-
ción, la competitividad y la innovación y ayudar a las empresas a aprovechar el potencial de la biotecnología con la
ayuda de los Estados Miembros y socios de la UE.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1324,  de  21.10.2005))
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A  FAVOR DE LA RESTRICCIÓN DE LOS GASES FLUORADOS

"Los gases fluorados pueden llegar a ser 23.900 veces más dañinos que el CO2 y su ciclo de vida en la atmós-
fera alcanza los 50.000 años". El Parlamento advierte de esta manera del importante efecto invernadero derivado
del uso de gases fluorados. De ahí que la Eurocámara haya adoptado en segunda lectura una propuesta de directi-
va y otra de reglamento para evitar el efecto invernadero mediante la restricción de la emisión de gases fluorados.

Con el objetivo de reducir las consecuencias de estos gases, la Cámara ha aprobado dos iniciativas que derivan
de dos informes presentados por la comisión parlamentaria de Medio Ambiente (ENVI). El primero de ellos, relati-
vo a la reglamentación general aplicable al conjunto de gases fluorados, propone medidas tales como la sustitución
de estos gases por otros técnicamente aceptables y la prohibición de comercialización a corto plazo. Los diputados
de la Comisión han realizado enmiendas para endurecer las medidas propuestas. El otro informe analiza la regula-
ción expresa de los sistemas de climatización de los vehículos que establece medidas para la disminución progresi-
va de la emisión de gases fluorados en todo tipo de vehículos.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  27.10.2005))

Parlamento Europeo

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1309&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1324&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-1704-298-10-43-911-20051019IPR01655-25-10-2005-2005--false/default_es.htm
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PROTECCIÓN LEGAL PARA LOS INVENTOS BIOTECNOLÓGICOS

A través de una resolución conjunta relativa a las patentes de los inventos biotecnológicos, el Parlamento
Europeo ha confirmado su apoyo a la biotecnología siempre que se desarrolle en un marco que garantice el respe-
to a la ética, el medio ambiente y la salud.

A pesar de que hubo consenso en este principio general, los distintos grupos políticos mantuvieron diferencias
sobre algunos aspectos clave, como la clonación terapéutica y el límite a la protección de las patentes.

En la cuestión de las patentes, incluyendo el uso de DNA humano, los parlamentarios sostuvieron que las célu-
las forman parte del cuerpo humano por lo que no son patentables. La Eurocámara parte del ejemplo de una paten-
te aprobada por la Oficina Europea de Patentes que incluye un método de selección humana de células. Esta paten-
te podría violar la Directiva europea sobre protección de los inventos biotecnológicos, por lo que el Parlamento ha
solicitado a la Comisión que tome cartas en el asunto.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  27.10.2005))

NORMAS EUROPEAS PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS:  MÁS CONTROL

El Parlamento ha modificado la reglamentación sobre el traslado de residuos. Este voto, en segunda lectura y tras
un acuerdo con el Consejo, supone mayores controles sobre este tipo de transporte y más incentivos para que los
Estados miembros luchen contra el fraude. El nuevo reglamento será de aplicación 12 meses después de su publi-
cación, es decir a principios de 2007.

El objetivo de la propuesta es cerrar lagunas de la legislación actual, incrementando la claridad y seguridad jurí-
dica. Se simplifican los procedimientos que serán diferentes en función del tipo de residuos en lugar de por el des-
tino. Es decir, el tratamiento que debe aplicarse a un residuo debe ser el mismo independiente si el destino es otro
Estado miembro o un tercer país. Las enmiendas de compromiso adoptadas incitan a una mayor información públi-
ca sobre los traslados de residuos, aunque no van tan lejos como hubiera querido la comisión parlamentaria de
Medio Ambiente.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  25.10.2005))

MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS Y LA SEQUÍA EN ESPAÑA

El Parlamento Europeo está estudiando el envío de tres delegaciones a países afectados por incendios, sequía o
inundaciones, como España. Los eurodiputados también podrían visitar Francia, Alemania, Portugal, Austria e Italia.
La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo decidió el 20 de octubre que tres comisiones parlamenta-
rias elaboren sendos informes de iniciativa para proponer medidas contra los graves incendios, la sequía y las inun-
daciones que los últimos meses han padecido varios países europeos, entre ellos España.

Para poder realizar dichos informes, las comisiones de Desarrollo Regional, Agricultura y Medio Ambiente del
Parlamento Europeo han solicitado el envío de tres delegaciones parlamentarias a las zonas europeas afectadas,
entre ellas posiblemente a Guadalajara, provincia que el pasado verano sufrió un incendio en la Serranía del Ducado,
en el que murieron 11 personas y se quemaron unas 13.000 hectáreas de monte. La fecha propuesta para la visita
a España es entre el 10 y 12 de noviembre.

Cada delegación parlamentaria estaría formada por varios eurodiputados de todos los grupos políticos y posi-
blemente visitarán zonas de España y Portugal (incendios y sequía), Francia e Italia (sequía e inundaciones) y Austria
y Alemania (inundaciones). Los informes estarán basados en los resultados de las investigaciones así como en los
resultados de una audiencia pública y conjunta de las tres comisiones, en Bruselas, posiblemente en el mes de febre-
ro de 2006. El voto en el pleno podría tener lugar durante la próxima primavera.

Más información en este enlace
(Ref.  Paarrlaamentto  Eurropeo,  21.10.2005))

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/052-1721-299-10-43-909-20051021IPR01698-26-10-2005-2005--false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-1703-298-10-43-911-20051019IPR01652-25-10-2005-2005--false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-1700-294-10-42-911-20051021IPR01699-21-10-2005-2005-ES-false/default_es.htm
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CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE:  17  DE OCTUBRE

Los ministros de Medio Ambiente de la UE se reunieron el pasado 17 de octubre en Luxemburgo. La Delegación
española estuvo representada por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona y el Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabia, en representación de las
Comunidades Autónomas de España. Los ministros trataron aspectos de diversa índole cuyas conclusiones expo-
nemos a continuación:

Sustancias  y  preparados  químicos  (REACH)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autoriza-

ción y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos, con la intención de sentar las bases para la adopción de un acuerdo en el la reu-
nión del Consejo de Competitividad de los próximos 28-29 de noviembre. Se espera un acuerdo al respecto en
noviembre.

El texto de compromiso presentado por la Presidencia, a juicio de las delegaciones, mantiene un equilibrio entre
la reducción del impacto de la propuesta de Reglamento en la industria y el nivel de protección de la salud y del
medio ambiente. Hubo numerosas delegaciones que manifestaron la importancia de que este equilibrio no vaya en
la dirección de recortar los requisitos de información.

Respecto a las preguntas de la Presidencia sobre sustancias que se liberan de  artículos para debate, la
Presidencia ha concluido que parece haber una mayoría en favor de no crear un régimen específico y que se debe
notificar la presencia de sustancias potencialmente peligrosas en los artículos, aunque pueda haber excepciones en
casos donde no pueda haber exposición a los seres humanos y al medio ambiente.

Cambio  Climático
El Consejo señaló las consecuencias negativas del cambio climático a nivel económico, social y medioambiental.

Reconoció la necesidad de cumplir con las conclusiones expresadas en el Consejo Europeo de primavera de 2005
y en la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de mayo de 2005 sobre el Seminario de expertos gubernamen-
tales. Recalcó la importancia de aplicar el Protocolo de Kioto y alcanzar sus objetivos, invitando a la Comisión a ini-

LA EUROCÁMARA APUESTA POR LA ENERGÍA NUCLEAR PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Un grupo de 25 parlamentarios europeos de diferentes partidos políticos, firmaron el 19 de octubre una
Declaración conjunta sobre el cambio climático y la energía nuclear. Esta iniciativa añade un peso político impor-
tante a la convicción, compartida por un número creciente de miembros del PE así como de políticos nacionales,
científicos y ONGs, de que la energía nuclear puede ayudar a la UE a cumplir el compromiso de reducción de CO2
del Protocolo de Kioto y a mitigar de esta forma los efectos del cambio climático.

La Declaración conjunta fue presentada en el marco de una conferencia organizada en el PE por el Foro Atómico
Europeo (FORATOM) que trató las políticas europeas y globales del cambio climático y el papel de la energía nucle-
ar en el marco internacional del cambio climático post-2010.

Esta Declaración refleja el creciente reconocimiento entre los líderes europeos y expertos medioambientales
de todo el mundo de que un aumento del uso de la energía nuclear es vital si los Estados Miembros de la UE quie-
ren conseguir los objetivos de reducción de CO2 de Kioto y contrarrestar de manera eficaz los efectos del cam-
bio climático.

La Declaración incluye una serie de recomendaciones para los responsables políticos: mayor inversión en tec-
nologías de generación de energía intensidad de CO2 baja o cero, como la energía nuclear; un esquema del comer-
cio de las emisiones efectivas y la inclusión de proyectos nucleares en el Plan Conjunto de Implementación post-
Kioto y el de Mecanismos de Desarrollo no Contaminantes.

Más información en este enlace
Acceso a la Declaración sobre cambio climático y energía nuclear
(Ref.  FORATOM,  19.10.2005))

http://www.foratom.org/Content/Default.asp?PageID=574
http://www.foratom.be/ClimateChangeSem/3%203152-05-0004%20MEP%20Declaration%20(signature%20version)%20-%20Rev%20%202005%2010%2025.pdf
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ciar, con la máxima urgencia, el lanzamiento de la siguiente etapa del Programa Europeo sobre el cambio climático.
Señaló los esfuerzos de la UE y de los Estados miembros para cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto a

través del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, el mecanismo para un desarrollo limpio y la apli-
cación conjunta.Asimismo repasó algunas actuaciones importantes comunitarias en este campo, como:

- El Plan de Acción de Gleneagles.
- La reunión preparatoria Ministros que se celebrará en Ottawa.
- La reunión del Diálogo de Groenlandia.
- La quinta reunión del Foro de Ministros Iberoamericanos de Medio Ambiente de Panamá.
- La Asociación China-UE sobre cambio climático y la Iniciativa India-UE sobre desarrollo limpio 
y cambio climático.
- La decimosexta cumbre UE-Rusia.
- La próxima Conferencia sobre Energías Renovables de Pekín de noviembre de 2005.

Ante la próxima cita del undécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 11) en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la primera Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (COP/MOP 1), en Montreal, del 28 de noviembre al 9 de
diciembre de 2005, la UE se compromete a apoyar plenamente al Presidente entrante de la COP y de la COP/MOP
para lograr acuerdos, principalmente en:

- Lograr que el Mecanismo de Desarrollo Limpio funcione de un modo eficiente;
- Lograr la puesta en marcha del mecanismo de Acción Conjunta (AC), incluido el establecimiento 
de su Comité supervisor;
- Establecer el programa quinquenal sobre los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos del impacto,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático
- Orientaciones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial sobre las cuestiones de financiación pendientes.

Mejora  de  la  legislación
El Consejo llevó a cabo un debate sobre cómo la mejora de la legislación puede contribuir a hacer más efecti-

va la política medioambiental y cómo las estrategias temáticas del Sexto Programa de Acción Comunitario en mate-
ria de Medio Ambiente pueden ser una oportunidad para aplicar los principios de una mejor legislación.

El Presidente  señaló una serie de instrumentos que contribuirán a mejorar la política y los resultados medio-
ambientales, tales como evaluaciones de impacto efectivas y equilibradas, consulta de los interesados, simplificación
de la legislación, disposiciones de información y revisión.

Las evaluaciones de impacto de la Comisión son un buen punto de partida para el análisis de propuestas de las
instituciones. El Consejo deberá elaborar sus propias evaluaciones de impacto sobre las enmiendas de fondo de la
propuestas de la Comisión, cuando afecte al proceso legislativo y sea necesario para su desarrollo. Pero todo ello
en estrecha colaboración con la Comisión y el Parlamente y sin que estas evaluaciones provoquen retrasos o pue-
dan utilizarse de forma abusiva para oponerse a propuestas legislativas.

Otros  asuntos
La Comisión informé sobre la Comunicación sobre el impacto de la aviación en el cambio climático y el estado

de los trabajos, presentada recientemente, y sobre la revisión de la Estrategia de la Unión Europea para el desarro-
llo sostenible, de la que se espera adoptar una comunicación para diciembre.

En otro de los puntos, las Delegaciones española y portuguesa resumieron los resultados de la Quinta reunión
del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente (Colón, Panamá, 21-22 de septiembre de 2005) hacien-
do referencia a los tres temas debatidos: el cambio climático, la gestión integrada de los recursos hídricos y la ges-
tión de residuos.

En este Consejo se adoptó una decisión por la que se autoriza a la CE a llevar a cabo negociaciones sobre
enmiendas y ajustes del protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono

Acceso a las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente en este enlace 
Más información de la Presidencia de la UE en este enlace
(CMA  Brruselaas))
(Ref.  Consejo  Medio  Ambientte  -  Luxemburrgo,  17.10.2005))

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/envir/86751.pdf
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1112705052071&a=KArticle&aid=1129041104957&date=2005-10-17 
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CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA:  24-225  DE OCTUBRE

Los días 24 y 25 de octubre tuvo lugar en Luxemburgo el Consejo Europeo que reúne a los ministros europe-
os de Agricultura y Pesca. El Consejo no alcanzó ningún acuerdo sobre los transgénicos, previsto en el orden del
día de la reunión. Los Ministros examinaron las dos propuestas de la Comisión sobre la comercialización de trans-
génicos, el "GA21" y el Mon863 (tipos de maíz genéticamente modificados), pero no lograron una mayoría suficien-
te para aprobarlas o rechazarlas.

Lo mismo ocurrió con la propuesta de la Comisión para impedir que Grecia prohíba la comercialización de semi-
llas transgénicas Mon810, ya que son semillas autorizadas e incluidas en los catálogos vegetales comunitarios, pero
los Estados no se pusieron de acuerdo. Este resultado de la negociación brinda una vez más a la Comisión el poder
de la toma de decisión al respecto, práctica que se viene repitiendo desde que finalizó la moratoria de facto a la
autorización de nuevos transgénicos en la UE.

Por otro lado, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre el establecimiento de un sistema de licencias para
importar madera en la UE, además de aprobar una Decisión que autoriza a la Comisión a abrir negociaciones para
establecer acuerdos de asociación de cara a la implementación de un Plan de Acción europeo para reforzar la Ley
Forestal, la Gobernanza y el Mercado (FLEGT, siglas en inglés).

Con el nuevo sistema de licencias, cualquier producto de madera que se exporte desde un país socio para entrar
en la UE, debe contar con la licencia del FLEGT concedida por el país socio de la UE, que garantice que el produc-
to se ha realizado a partir de madera del propio país o de madera importada de otro país socio que haya firmado
el acuerdo de Asociación.

Acceso a las conclusiones del Consejo (inglés) en este enlace
(Ref.  Consejo  de  Agrricultturraa  y  Pescaa,  24-225.10.2005))

CONSEJO INFORMAL DE DESARROLLO:  24-225  DE OCTUBRE

Los Ministros de Desarrollo de la UE se reunieron en Leeds (Reino Unido) del 24 al 25 de octubre para deba-
tir, entre otros aspectos, sobre la necesidad de responder a los desastres naturales, especialmente a partir del últi-
mo terremoto registrado en el sudeste asiático. Los Ministros solicitaron más ayuda económica y la Comisión, repre-
sentada por el Comisario de Desarrollo, Louis Michel, lo secundó con el compromiso de aumentar en 80 millones
de euros la ayuda de la Comisión destinada a la zona afectada por el terremoto. La nueva partida se añadiría a los
110 millones de euros ya comprometida por los Estados miembros y la Comisión. Los Ministros también coinci-
dieron en la necesidad de reforzar la capacidad de Naciones Unidas de responder a futuros desastres naturales.

Más información en este enlace
(Ref.  Consejo  inforrmaal  de  Desaarrrrollo,  24-225.10.2005))

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 direc-
tiva 91/156/CEE - Artículos 4, 8 et 9"

En el asunto C-502/03, que tiene por objeto un recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Grecia ha incumplido las obligaciones que le
corresponden en virtud de la directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, y
modificada por la directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  20  de  octubre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales - Fauna y flora silvestres"

En el asunto C 6/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Reino Unido e Irlanda del Norte, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que el Reino Unido de

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/86734.pdf
http://www.eu2005.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1107293561746&a=KArticle&aid=1129042538119
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Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las medidas necesarias para dar cumpli-
miento de forma completa y correcta a las exigencias de dicha Directiva.

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

En el asunto C-166/04, que tiene por objeto un recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra la Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Grecia ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las
aves salvajes, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para aplicar y poner en marcha un régimen jurídi-
co coherente, específico y completo susceptible de asegurar la gestión sostenible y la protección eficaz de la zona
de protección especial de la laguna de Messolongi.

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

Otros organismos de la UE
AEMA:  EL POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA BIOMASA SERVIRÍA DE APOYO A LOS OBJETIVOS
SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES

Convertir biomasa (residuos orgánicos, etc) en electricidad, calor o combustible para los transportes (bioener-
gía) es posible en cantidades lo suficientemente importantes como para alcanzar los objetivos sobre energías reno-
vables. Incluso podría hacerse sin comprometer el medio ambiente. Es la conclusión de un reciente informe de la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Hacer extensivo el uso de la biomasa para producir energía (bioenergía) ayudará tanto a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero como a alcanzar los objetivos sobre energías renovables. Sin embargo, la producción
de biomasa podría causar efectos sobre ciertos aspectos medioambientales, como la biodiversidad, el suelo o los
recursos hídricos.

La AEMA acaba de publicar un informe -"¿Cuánta biomasa puede usar Europa sin dañar el medio ambiente?"- en
el que se analiza la cantidad potencial de biomasa disponible para los próximos 30 años e identifica los principales
retos medioambientales y oportunidades de la producción de bioenergía.Alcanzar los máximos beneficios minimi-
zando la producción de bioenergía requiere una cuidadosa planificación a nivel local en la UE.

Más información en este enlace
Acceso al informe de la AEMA en este enlace
(Ref.  AEMA,  18.10.2005))

COMITÉ DE LAS REGIONES:  LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS,  PROTAGONISTAS DEL PLENO

En el 61º Pleno del Comité de las Regiones, los días 12 y 13 de octubre, han sido numerosas las manifestacio-
nes de preocupación acerca de la difícil situación en la que se encuentra Europa. Sin un acuerdo sobre las
Perspectivas Financieras, Europa queda paralizada. "El presupuesto de la UE es un instrumento indispensable para la
puesta en práctica de sus políticas y ambiciones", afirmaba el Presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell.
Borrell llamó la atención al Consejo y a su Presidencia para que se concretice en acciones "las grandes ideas" que
el Jefe de Estado británico,Tony Blair, tenía al respecto, refiriéndose al discurso que dio el pasado 23 de junio sobre
las prioridades de su Presidencia.

Por su parte, el Presidente del grupo del PPE en el Comité de las Regiones, Isidoro Gottardo y el Jefe del grupo
socialista, Michel Delebarre, reaccionaron contra la intervención del representante de la Presidencia británica, Jonh
Prescott, en la que describió algunas de las políticas europeas como "anticuadas" y "arcaicas".

Más información en este enlace
(Ref.  Comitté  de  laas  Regiones,  13.10.2005))

http://curia.eu.int
http://org.eea.eu.int/news/Ann1129535908/index_html
http://reports.eea.eu.int/briefing_2005_2/en
http://www.cor.eu.int/es/press/press_05_10111.html


TRIBUNAL DE CUENTAS:  CONTROL DEL GASTO AGROAMBIENTAL

El Tribunal de Cuentas Europeo ha aprobado recientemente el Informe Especial nº 3/2005 sobre el desarrollo
rural (control del gasto ambiental). En este documento, se desvela lo difícil que es el control de las ayudas agroam-
bientales que se conceden a los agricultores que se comprometen a llevar a cabo sus prácticas agrarias de una mane-
ra respetuosa con el medio ambiente.

Por un lado, se ha visto que la Comisión sólo controló parcialmente la verificabilidad de las medidas agroam-
bientales antes de aprobar los planes de desarrollo rural, y que no comprobó lo suficiente el correcto funciona-
miento de los sistemas de control agroambiental en los Estados miembros.

Por otro lado, en los diferentes países a veces los controles se han llevado a cabo fuera del periodo acordado y
muchas medidas son difíciles de controlar, basándose simplemente en la declaración de los beneficiarios. Debido a
los problemas de verificación de estas medidas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento deberían estudiar la posi-
bilidad, para el nuevo período de programación que se inicia en 2007, de aplicar el principio según el cual en caso
de que una medida no pueda ser controlada, ésta no se pueda beneficiar de fondos públicos.

Más información en este enlace
(Ref.  Trribunaal  de  Cuenttaas,  3.10.2005))

Diario Oficial de la UE
LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN

8LL  224433  ddee  1199..0099..22000055
Decisión de la Comisión de 17 de agosto de 2005 relativa a la creación de un registro de puntos para constituir
la red de intercalibración de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

La Directiva 2000/60/CE obliga a los Estados miembros a proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua
superficial con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar 15 años después de la entra-
da en vigor de dicha Directiva. En ella se establece además un procedimiento para garantizar la comparabilidad entre
Estados miembros de los resultados del control biológico, elemento central de la clasificación del estado ecológico.
Para ello, los resultados de los sistemas de control y clasificación de los Estados miembros deben compararse
mediante una red de intercalibración compuesta por puntos de control en cada Estado miembro y en cada región
ecológica de la Comunidad.

Decisión recoge el registro de puntos para constituir dicha red de intercalibración. El registro incluye también los
puntos de Bulgaria,Noruega y Rumanía, que participan en la red de intercalibración con carácter voluntario. Los datos
e información pertinentes que deben presentar los Estados miembros para incluirlos en el registro son, entre otros,
una descripción del punto y de los criterios relativos a la tipología, información sobre presiones, la disponibilidad de
datos sobre todos los indicadores biológicos y los indicadores fisicoquímicos que los afectan.

Más información en este enlace

8LL  227755  ddee  2200..1100..22000055
Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de septiembre de 2005 relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión
de gases y partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión destinados a la pro-
pulsión de vehículos, y contra la emisión de gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chis-
pa alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos.

El programa de la Comisión sobre calidad del aire, emisiones de tráfico rodado, carburantes y tecnologías del
motor mostró que era necesario reducir más las emisiones de contaminantes procedentes de vehículos pesados
con el fin de poder cumplir futuras normas sobre calidad del aire. Esta es una de las varias Directivas que se inscri-
ben en el marco del procedimiento de homologación establecido por la Directiva 70/156/CEE relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos de motor y sus remol-
ques. Su objetivo es introducir nuevos valores límite de emisiones contaminantes.

Más información en este enlace
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http://www.eca.eu.int/audit_reports/special_reports/docs/2005/rs03_05en.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_243/l_24320050919es00010048.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_275/l_27520051020es00010163.pdf
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8LL  227777  ddee  2211..1100..22000055
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Este Reglamento establece las normas generales que regulan la ayuda comunitaria al desarrollo rural, financiada
por el FEADER. La normativa define los objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo rural, así como
el método necesario para fijar las directrices estratégicas comunitarias aplicables a la política de desarrollo rural. El
Reglamento establece además una serie de normas relativas a la cooperación, la programación, la evaluación, la ges-
tión financiera, el seguimiento y el control, sobre la base de las responsabilidades que comparten los Estados miem-
bros y la Comisión.

La ayuda al desarrollo rural contribuirá a aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante
la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación; mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante
ayudas a la gestión de las tierras; mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la diversificación de la
actividad económica.

Más información en este enlace

8LL  228800  ddee  2255..1100..22000055
Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 2005 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 electrónicos con el fin de adaptarlo al progreso técnico.
Más información en este enlace

8LL  228822  ddee  2266..1100..22000055
Directiva 2005/74/CE de la Comisión de 25 de octubre de 2005 por la que se modifica la Directiva 90/642/CEE
del Consejo en lo relativo a los contenidos máximos de residuos de etofumesato, lambda-cialotrina, metomilo,
pimetrozina y tiabendazol fijados en la misma.
Más información en este enlace

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

8CC  225555  ddee  1144..1100..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+)".
Más información en este enlace

8CC  225555  ddee  1144..1100..22000055
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminan-
tes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo".
Más información en este enlace

8CC  226644//EE  ddee  2255..1100..22000055
Posición Común (CE) nº 30/2005 aprobada por el Consejo el 18 de julio de 2005 con vistas a la adopción de la
Directiva 2005/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativa a las pilas y acumuladores y a las
pilas y acumuladores usados y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE.
Más información en este enlace

8CC  226644//EE  ddee  2255..1100..22000055
Posición Común (CE) nº 31/2005 aprobada por el Consejo el 18 de julio de 2005 con vistas a la adopción del
Reglamento (CE) no …/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativo a la aplicación a las institu-
ciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Århus sobre el acceso a la informa-
ción, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_277/l_27720051021es00010040.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_280/l_28020051025es00180019.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_282/l_28220051026es00090017.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_255/c_25520051014es00520054.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_255/c_25520051014es00550058.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/ce264/ce26420051025es00010017.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/ce264/ce26420051025es00180027.pdf
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CONVENCIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD:  VIII  CONGRESO SOBRE NATURALEZA SALVAJE

El VIII Congreso Mundial sobre naturaleza salvaje, celebrado durante dos semanas a finales de septiembre, sacó
algunas conclusiones inesperadas: nuevas áreas protegidas, nueva legislación sobre vida salvaje, aumento de la coo-
peración intergubernamental y entre organizaciones para llevar a cabo iniciativas conjuntas, formación para profe-
sionales y voluntarios en gestión de vida salvaje, y nuevos medios para proteger las áreas y especies salvajes, y los
seres humanos de todo el mundo.

Más información en este enlace
(Ref.  Convención  sobrre  Biodiverrsidaad,  25.10.2005))

UNEP:  FRENAR LA DESERTIFICACIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

La degradación de la tierra y la desertificación son algunos de los aspectos clave que debería afrontar la comu-
nidad internacional para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Así lo mantiene Klaus Toepfer, director del
Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, que sostuvo que el 66% del continente africano está clasificado
como desierto o tierra seca y que el 46% de es susceptible de llegar a la desertificación.

Más información en este enlace
(Ref.  UNEP,  24.10.2005))

Organizaciones y
Convenios internacionales

Otras organizaciones y ONG
EEB:  DEFICIENCIAS EN LA ESTRATEGIA MARÍTIMA EUROPEA

Las organizaciones medioambientales BirdLife International, Greenpeace, IFAW, Oceana, Seas At Risk,WWF, el
Secretariado de Pesca y la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) han tachado de "inadecuada" la propuesta de
la Comisión Europea sobre la Directiva Marco del Mar. Según ellos, la propuesta no garantiza la protección de los
mares europeos. Con el exceso de pesca y los cientos de litros de combustible derramado todos los años en las
aguas europeas, la protección del hábitat marino y la biodiversidad es esencial para la protección del ecosistema
marino y el sector pesquero.

Más información en este enlace
(Ref.  EEB,  24.10.2005))

WWF:  LA UE  TIENE FUERZA SUFICIENTE COMO PARA CONGELAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Unión Europea puede reducir un tercio de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 a través de
la eficiencia energética y las energías renovables, unido a un fuerte sistema de mercado de emisiones.Así opina la
organización WWF. Un nuevo informe de la organización -"Objetivo 2020: Políticas y Medidas para reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero en la UE"- analiza los pasos concretos que debería adoptar la UE para frenar
la emisión de CO2 hasta el 3% en 2020.

WWF enfatizó, el día del lanzamiento del Programa Europeo sobre Cambio Climático, que una Europea más res-
petuosa con el medio ambiente traería más beneficios, incluyendo menos dependencia de fuentes extranjeras de
energía, ahorro de costes, reducción del coste del sistema sanitario al disminuir la contaminación.

Más información en este enlace
(Ref.  WWF,  24.10.2005))

http://www.biodiv.org/doc/statements/8wc-2005-en.pdf
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=455&ArticleID=5014&l=en
http://www.eeb.org/press/20051024-joint-PR-marine-strategy.pdf
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/policy_and_events/epo/news.cfm?uNewsID=24138
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8SIMPOSIO EUROPEO SOBRE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLES LIMPIOS

Fecha y Lugar: 8-10 de noviembre de 2005. Estocolmo (Suecia)
Más info: http://www1.stocon.se/cleanvehicles/9/10334.asp 

8CONFERENCIA SOBRE VEHÍCULOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Fecha y Lugar: 10 y 11 de noviembre de 2005. Birmingham (Reino Unido) 
Más info: http://livegroup.co.uk/efvc/

8II  CONFERENCIA ANUAL DE LAS CIUDADES URBACT
Fecha y Lugar: 14 y 15 de noviembre de 2005. Liverpool (Reino Unido).
Más info: www.urbact.org

8ENERGÍAS RENOVABLES PARA EUROPA

Fecha y Lugar: 21 y 22 de noviembre de 2005. Bruselas (Bélgica) 
Más info: http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/gp/gp_events/article_1567_en.htm#action 

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8RESIDUOS GENERADOS Y TRATADOS EN EUROPA (1995-22003)
La edición de 2005 de esta guía supone una actualización de la publicación de 2003 "Residuos generados y tra-
tados en Europa". Se trata de una recopilación de los datos recibidos a partir de los cuestionarios de Eurostat,
la oficina estadística de la UE. En 2006, este cuestionario se sustituirá por los informes a los que obliga la nor-
mativa sobre estadísticas de residuos. La publicación ofrece una importante base de datos para la implementa-
ción de las políticas nacionales y europeas sobre gestión de residuos, además de informar sobre la nueva cober-
tura legal existente en este campo.
Más información en este enlace 

8REGIONES -  LIBRO ANUAL DE ESTADÍSTICAS 2005
Esta edición de 2005 cubre las estadísticas que se han realizado a lo largo del año en las 254 regiones de los 25
Estados de la UE. Este año, la recapitulación incluye capítulos sobre la población, agricultura, Producto Interior
Bruto, mercado interior, estadísticas urbanas, transporte, ciencia, tecnología e innovación, negocios, salud, educa-
ción y turismo. La diversidad regional de Europa se refleja en la publicación a través de mapas y gráficos.
Más información en este enlace

8UNIVERSIDAD DE SHEFFIELD:  PROGRAMA REACH
Un nuevo informe realizado por los investigadores de la Universidad de Sheffield pone de manifiesto que el pro-
grama REACH podría permitir reducir el número de muertes causadas por los productos químicos en el traba-
jo (enfermedades profesionales respiratorias). Una mejor información sobre las propiedades tóxicas de los pro-
ductos químicos podría hacer ahorrar 3,5 mil millones de euro en diez años a los sistemas de seguridad social
de la Unión. Los Ministros de Medio Ambiente de la UE examinarán en noviembre las propuestas de compromi-
so del expediente REACH.
Más información en este enlace

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

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

aassuunnttoosseeuurrooppeeooss..ccmmaa@@jjuunnttaaddeeaannddaalluucciiaa..eess

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-69-05-755/EN/KS-69-05-755-EN.PDF
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-AF-05-001/EN/KS-AF-05-001-EN.PDF
http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/files/reach-sheffield-complet.pdf
http://www1.stocon.se/cleanvehicles/9/10334.asp
http://livegroup.co.uk/efvc/
www.urbact.org
http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/gp/gp_events/article_1567_en.htm#action

