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Estrategia  para  mejorar  la  calidad  del  aire

La estrategia para la mejora de la calidad del aire propuesta por
la Comisión es una de las siete estrategias temáticas que el equipo de
comisarios está elaborando en el marco del 6º Programa Marco de
Acción en materia de Medio Ambiente.

Esta nueva estrategia fija objetivos ambiciosos para proteger la
salud humana y el medio ambiente contra la contaminación atmosfé-
rica de aquí a 2020. La estrategia incluye una propuesta de Directiva
con el objetivo de simplificar el marco jurídico actualizando las exi-
gencias en materia de comunicación de datos.

Cómo  reducir  los  efectos  de  la  aviación
sobre  el  cambio  climático

La Comisión acaba de presentar una Comunicación donde pro-
pone extender el sistema de intercambio de derechos de emisión al
sector de la aviación. Según la propuesta, esta es la principal medida
de lucha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
que provienen de los vuelos internacionales.

La  Eurocámara  apuesta  por  las  energías
renovables

La Eurocámara ha votado una resolución sobre la dependencia
petrolífera de la UE en la que aboga por el ahorro energético y el
desarrollo de energías alternativas como solución a la misma. Los
eurodiputados apoyan incrementar las energías renovables en un 20%
para 2020 (el actual objetivo es de 12% para 2010).
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Panorama  del  Medio  Ambiente  en  Europa

Los resultados de un reciente Eurobarómetro muestran que los
europeos consideran la protección de nuestro medio ambiente como
una de las seis prioridades más importantes de la UE. La Agencia
Europea de Medio Ambiente analiza estas preocupaciones entre las
que se sitúan el agua y la contaminación, los desastres naturales y el
cambio climático.
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Medio Ambiente en Europa
PUBLICACIÓN SOBRE LAS NOVEDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 
Y DE POLÍTICA REGIONAL EN LA UE Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

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


El futuro de la UE
¿RELANZAMIENTO DEL DEBATE SOBRE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS?

Según se comenta estos días en círculos comunitarios, la Comisión Europea estaría preparando una nueva pro-
puesta para renegociar el acuerdo sobre la PAC así como conceder más dinero al capítulo de "competitividad" en
el próximo marco presupuestario 2007-2013. Sin embargo parece que esta posibilidad encuentra una seria oposi-
ción en Francia, máxima beneficiaria de la PAC.

En esta fase de contactos previos, otros dos elementos que cobran especial importancia serían los de la cláusu-
la de revisión (alcanzar un acuerdo sobre el paquete financiero para 2007-2013 y abrir negociaciones para revisión
del capítulo agrícola y el cheque británico) y la introducción de nuevos mecanismos de flexibilidad presupuestaria.

Presupuesto  UE-225

Por otro lado, el pasado 22 de septiembre se hizo público el informe de ejecución presupuestaria de la UE duran-
te el año 2004. Dicho documento analiza detalladamente la asignación por Estado miembro de los gastos de la UE
en función de la política de que se trate y de las subcategorías de gastos.

El informe financiero 2004 señala que el presupuesto de 2004 fue un nuevo paso hacia la modernización estruc-
tural del gasto de la UE. Se asignaron alrededor de 92.000 millones de euros a diversos beneficiarios en los Estados
miembros. Cada país recibió fondos para políticas regionales, agricultura, competitividad, empleo e investigación y se
destinaron 7.500 millones de euros a países fuera de la Unión.

El mayor beneficiario de fondos de la UE en 2004 fue España (16.400 millones de euros), por delante de Francia
(12.900 millones),Alemania (11.700 millones), Italia (10.400 millones), y Reino Unido (7.100 millones). España es el
mayor beneficiario de fondos en el marco de las operaciones estructurales, seguido de Alemania, Italia y Portugal.

Acceso al informe sobre gastos asignados en este enlace
(Ref.  CMA,  21-223.09.2005))
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

88COM  (2005)  430  final  de  15.09.2005
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación por los Estados miembros de la
directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peli-
grosas por carretera.

La Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancí-
as peligrosas por carretera exige que los Estados miembros adopten las leyes, reglamentos y disposiciones adminis-
trativas necesarias para su cumplimiento antes del 1 de enero de 1997. La normativa establece además que cada
Estado miembro dirigirá a la Comisión, para cada año natural y como más tarde doce meses después de transcurri-
do el mismo, un informe relativo a la aplicación de dicha Directiva. Este informe de la Comisión, el segundo relativo
a la aplicación en los Estados miembros de dicha Directiva, se basa en los informes enviados por los Estados miem-
bros relativos al período 1999-2002.

Más información en este enlace

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

http://europa.eu.int/comm/budget/agenda2000/reports_en.htm 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0430es01.pdf
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88COM  (2005)  434  final  de  16.09.2005
Dictamen de la Comisión con arreglo al artículo 251, apartado 2, subapartado tercero, letra c), del Tratado CE,
relativo a las enmiendas del Parlamento Europeo a la Posición Común del Consejo sobre la propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigésimo segunda vez la Directiva 76/769/CEE
del Consejo relativa a las restricciones en la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados
peligrosos (ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura) que modifica la propuesta de la Comisión de con-
formidad con el artículo 250, apartado 2, del Tratado CE.

La Comisión realizó una primera propuesta de modificación de la Directiva 76/769/CEE el 10 de noviembre de
1999 para prohibir el uso de seis ftalatos en juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en
la boca por niños menores de tres años. El Parlamento propuesto varias enmiendas sobre las que la Comisión emite
su opinión a través del presente dictamen.

La Comisión acepta en su totalidad las cuatro enmiendas votadas por el Parlamento Europeo, dado que se ajus-
tan a los objetivos de la propuesta de la Comisión y respetan el equilibrio de intereses alcanzado en la Posición
común. Las enmiendas de la Posición Común hacen principalmente referencia a la ampliación de la restricción de
los tres ftalatos DINP, DIDP y DNOP a todos los juguetes que puedan ser introducidos en la boca por los niños.
Además, la definición de artículos de puericultura se ha ampliado a fin de incluir la expresión "la higiene", y se ha
pedido a la Comisión que revise asimismo otras aplicaciones, especialmente en productos sanitarios.

Más información en este enlace

88COM  (2005)  455  final  de  26.09.2005
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo
251 del Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos.

Esta propuesta tiene por objeto promover y fomentar la eficiencia del uso final de la energía y los servicios ener-
géticos, con el fin de contribuir a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y mejorar, al mismo tiempo,
la seguridad del suministro energético.

En general, la Comisión considera que el incumplimiento del objetivo anual global referente al ahorro presenta-
do en la propuesta significa que los Estados miembros y la UE en su conjunto tendrán dificultades para cumplir los
compromisos de Kioto, porque al menos la mitad de éstos deben lograrse mediante un mayor ahorro energético.
El incumplimiento de los objetivos también entorpecerá la marcha hacia el cumplimiento de los objetivos comuni-
tarios sobre competitividad y empleo fijados en la estrategia de Lisboa.

La propuesta incluye medidas encaminadas a mejorar las auditorías energéticas y animar a los reguladores a apli-
car tarifas para la distribución de gas y electricidad que fomenten la eficiencia energética en lugar de estimular inne-
cesariamente un mayor consumo de energía.

Más información en este enlace

88COM  (2005)  459  final  de  27.09.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones - Reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático.

El transporte aéreo influye, como han demostrado diversos estudios, en el cambio climático.Además de que el
consumo energético de los aviones ha aumentado más de un 70% a lo largo de los últimos 40 años, el consumo
total de carburantes también se ha incrementado por el crecimiento del tráfico aéreo. La consecuencia es que la
aviación cada vez tiene más impacto sobre el clima: mientras que las emisiones totales de la UE, exigidas por el
Protocolo de Kioto, han disminuido un 5,5% entre 1990 y 2003, las emisiones de gases de efecto invernadero pro-
cedentes del tráfico aéreo han aumentado un 73% en la UE. Si el aumento continúa como hasta ahora, las emisio-
nes procedentes de vuelos internacionales que parten de aeropuertos europeos se incrementarán en 2012 un 150%
en relación a 1990. Esta comunicación constituye una base de discusión con otras instituciones europeas y las par-
tes interesadas sobre la internacionalización de los costes medioambientales de las emisiones procedentes de la
aviación, en el marco del mercado europeo de derechos de emisión, mercado que se revisará, previsiblemente, en
junio de 2006. (Verr  sección  Comisión))

Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0434es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0455es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0459fr01.pdf


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

88COM  (2005)  466  final  de  28.09.2005
Documento de trabajo de la Comisión - La mejora de la legislación y las estrategias temáticas en el ámbito del
medio ambiente.

Durante los últimos cuatro años, la UE ha desarrollado un amplio programa de mejora del entorno legislativo.
La próxima generación de la política medioambiental, las estrategias temáticas, se está formulando conforme a los
principios de este programa de mejora de la legislación. El presente documento explica cómo se están aplicando
estos principios y servirá de base para el debate político sobre "La mejora de la legislación y las estrategias temáti-
cas" previsto para el Consejo de Medio Ambiente que se celebrará este mes de octubre.

Un esfuerzo importante en relación con una mejor legislación en el ámbito del medio ambiente se traducirá en
las siete estrategias temáticas que se presentarán en los próximos meses y que recoge el Sexto Programa de Acción
Comunitario en Materia de Medio Ambiente:

8 Contaminación del aire.
8 Medio ambiente marino.
8 Uso sostenible de los recursos.
8 Prevención de residuos y reciclado.
8 Uso sostenible de los plaguicidas.
8 Protección del suelo.
8 Medio ambiente urbano.

Más información en este enlace
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LA COMISIÓN PRESENTA LA ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE

La estrategia para la mejora de la calidad del aire propuesta por la Comisión es una de las siete estrategias temá-
ticas que el equipo de comisarios está elaborando en el marco del 6º Programa Marco de Acción en materia de
Medio Ambiente. Esta nueva estrategia fija objetivos ambiciosos para proteger la salud humana y el medio ambien-
te contra la contaminación atmosférica, con un plazo hasta el 2020.

Asimismo, la Comisión quiere racionalizar la legislación existente en esta materia y propone, en el anexo de la
Estrategia, una Directiva que combina la Directiva Marco existente de calidad del Aire, las Directivas de ella "deri-
vadas" y una Decisión relativa al intercambio de información. El objetivo es simplificar y clarificar el marco jurídico
actualizando las exigencias en materia de comunicación de datos.También, por primera vez, comienza la reglamen-
tación de las partículas atmosféricas, exigiendo una reducción de las concentraciones medias en cada Estado miem-
bro y fija un umbral de las concentraciones en las regiones de mayor contaminación.

Con las actuaciones propuestas sobre todos los contaminantes del aire y, principalmente, sobre aquéllos más
peligrosos para la salud, como son las partículas finas y el ozono troposférico, se espera reducir para 2020 el núme-
ro de fallecimientos prematuros provocados por las enfermedades ligadas a la contaminación del aire hasta cerca
de un 40%, en relación a datos del año 2000. De las 370.000 muertes prematuras en el año 2000, se esperan 230.000
en el año 2020, elevándose a 290.000 si no se aplica la Estrategia. Este beneficio se ha evaluado económicamente en
unos 42.000 millones de euros.

También se espera un extraordinario beneficio ecológico al reducir en varias centenas de miles los kilómetros
cuadrados de bosques y otros ecosistemas dañados por los contaminantes atmosféricos.

Derivadas de la Estrategia se esperan una serie de medidas en relación con la revisión de los límites máximos
de emisiones nacionales, la introducción de normas "Euro V" para la emisión de vehículos, y otras medidas en el sec-
tor energético, del transporte y de la agricultura, de los Fondos Estructurales y de la cooperación internacional.

Reacciones  a  la  Estrategia

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, siglas en inglés), federación de organizaciones ciudadanas a favor
del medio ambiente, ha declarado que la propuesta de la Comisión le parece muy poco ambiciosa y un paso dema-
siado pequeño e inaceptable en relación con el estado general del medio ambiente y, en particular, con los efectos
sobre la salud de la contaminación del aire.

En concreto, subraya que en la reducción de las partículas más dañinas, PM2.5, los objetivos son indicativos y no

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0466es01.pdf
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obligatorios y que se introduce la opción de una derogación temporal a los países que no son capaces de cumplir
con los límites de las partículas más gruesas PM10.En relación con lo objetivos de reducción de muertes prematu-
ras, esta organización considera que los costes de una mayor reducción de emisiones se han sobreestimado mien-
tras que se han subestimado los beneficios.

Más información en este enlace
Preguntas y Respuestas sobre la estrategia del aire en este enlace 
Acceso a la evaluación del impacto de la estrategia en este enlace
Acceso a la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia del aire (COM  (2005)  446  final) 
Acceso a la propuesta de directiva de la Comisión sobre la estrategia del aire
(Ref.  IP/05/1170,  de  21.09.2005))

ESCASA INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS RADIOACTIVOS

La Comisión acaba de hacer públicos los resultados de la encuesta realizada a ciudadanos de los 25 Estados
miembros de la Unión Europea sobre la energía nuclear y, particularmente, sobre los residuos nucleares. En 1998 y
en 2001 se realizaron estudios semejantes sobre el tema en la UE-15.

El análisis de las respuestas se hace sobre los siguientes temas: la percepción de la ciudadanía de los residuos
radiactivos y la energía nuclear, los riesgos de la energía nuclear, los riesgos y la gestión de los residuos radiactivos,
el almacenamiento definitivo de residuos de alta radiactividad y la dimensión europea de la gestión de residuos
radiactivos.

De los resultados obtenidos, destaca la percepción de falta de información sobre los residuos radiactivos: sólo
uno de cada cuatro encuestados se siente bien informado.Además en materia de información sobre la gestión de
los mismos, la ciudadanía prefiere las fuentes de información independientes o no institucionales.Hay una gran mayo-
ría (74%) que considera el almacenamiento de residuos de baja radiactividad de gran riesgo y su transporte tam-
bién (71%). Esta percepción de riesgo es menor en los ciudadanos que se consideran mejor informados.

En relación con la gestión de residuos radiactivos, el 45% considera el almacenamiento subterráneo la mejor
solución para la gestión a largo plazo de los altamente radiactivos, pero el 38% opina lo contrario. Los mayores
temores sobre el almacenamiento subterráneo los suscitan los posibles efectos sobre el medio ambiente y la salud
(53%) y los riesgos de fugas radiactivas (28%). Parece sin embargo haber casi unanimidad en considerar necesario
que se definan estrategias nacionales para estos residuos.

Más información en este enlace
(Ref.  Eurrobaarrómettrro,  227-EEB63.2,  27.09.2005))

NUEVO PLAN PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE LA AVIACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

La Comisión acaba de presentar una Comunicación donde propone la extensión del sistema de intercambio de
derechos de emisión al sector de la aviación. Según la propuesta, esta es la principal medida de lucha para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de los vuelos internacionales.

El sistema de intercambio es un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero en el cual las empresas
pueden comprar y vender "excedentes" de derechos de emisión, lo que constituye una incitación constante a los
operadores para reducir sus emisiones.

Entre 1990 y 2003, las emisiones de la UE debidos a vuelos internacionales han aumentado un 73% y las pro-
yecciones a 2012 darían un aumento de 150%.Además, existe un efecto indirecto de esta actividad al calentamien-
to de la atmósfera, que multiplicaría por 2 ó 4 sus efectos, debido a sus emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx),
las estelas de condensación que dejan al quemar combustible y el aumento de cobertura de cirros (nubes altas).

La Comunicación ha sido transmitida al Consejo y al Parlamento y, en paralelo, la Comisión creará un grupo de
expertos de los Estados miembros y partes interesadas sobre la cuestión. La Comisión tiene también prevista la
evaluación del sistema de intercambio de derechos de emisión para mediados del 2006, donde realizará propuestas
legislativas. La inclusión en esa fecha del sector del transporte aéreo en el sistema dependerá de la velocidad en que
se vaya adoptando y aplicando la legislación.

Más información en este enlace
Acceso a preguntas y respuestas sobre los efectos de la aviación en el cambio climático
(Ref.  IP/05/1192,  de  27.09.2005))

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1170&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/334&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/pdf/ia_report_en050921_summary.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/pdf/strat_com_en.pdf 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/pdf/cafe_dir_en.pdf 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm#227 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1192&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/341&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr 
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

LA COMISIÓN EUROPEA ADOPTA MEDIDAS PARA LEGISLAR MEJOR

La Comisión Europea ha dado a conocer nuevos resultados de su iniciativa sobre una mejor legislación.Tras exa-
minar ciento ochenta y tres propuestas de legislación comunitaria pendientes ante el Parlamento Europeo y el
Consejo, la Comisión ha decidido anunciar la eliminación de más de un tercio (sesenta y ocho).Algunas de las pro-
puestas no son coherentes con los objetivos de la nueva Asociación para el crecimiento y el empleo (Lisboa) o no
cumplen los estándares del concepto "legislar mejor". Otras no avanzan en el proceso legislativo, o sencillamente
están desfasadas. La decisión de hoy sólo es una parte de una iniciativa mucho más amplia de la Comisión para redu-
cir la burocracia y el exceso de normativa.

Este ejercicio constituye un cambio decisivo en la manera en que la Comisión pretende garantizar que la calidad
de la legislación en Europa promueva los objetivos de la Asociación para el crecimiento y el empleo. En la próxima
fase, durante el mes de octubre, la Comisión presentará propuestas de gran envergadura para simplificar la legislación
comunitaria existente.

Los esfuerzos de la Comisión en pos de una mejor legislación van a centrarse ahora en simplificar y poner al día
el actual corpus de ochenta mil páginas de legislación comunitaria. La Comisión va a poner en marcha una nueva fase,
que incluirá un programa de trabajo, en octubre de 2005.Además, ha pedido a los Estados miembros, a las empresas
y a los ciudadanos que le indiquen dónde pueden reducirse la burocracia y el exceso de normativa.A este respecto
va a llevarse a cabo una consulta por internet hasta finales de diciembre.

Por otro lado, la Comisión no puede lograr una mejor legislación por sí sola. Por esa razón, los Estados miembros
presentarán sus iniciativas para fomentar una mejor legislación no más tarde del 15 de octubre, tal como contemplan
sus programas nacionales de reforma para la aplicación de la estrategia de Lisboa.

Más información en este enlace
Acceso a la consulta pública en este enlace
Acceso a la Comunicación de la Comisión en este enlace
(Ref.  IP/05/1189,  de  27.09.2005))
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

HACIA NUEVOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

Durante una conferencia celebrada en Bruselas el pasado 28 de septiembre, la comisaria de Política Regional,
Danuta Hübner, aludió a la mejora del marco legal propuesta por la Comisión Europea para implementar progra-
mas de cooperación territorial. La propuesta introduce medidas específicas en el borrador de la normativa general,
entre ellas la creación de un nuevo instrumento legal para la "Agrupación europea de la Cooperación Territorial",
dirigida a facilitar la implementación de estos programas de cooperación.

Las actividades de cooperación europea se sitúan entre los tres objetivos clave de los Fondos Estructurales, lo
que ha permitido a la Comisión proponer el pasado año un notable incremento del presupuesto para este nuevo
objetivo (actualmente supone más del doble del actual presupuesto de Interreg).

La Comisión apuesta porque todas las ramas de la cooperación territorial reciban un aumento de las fuentes de
financiación con el objetivo de apoyar a proyectos más ambiciosos y de más amplia inversión en temas de natura-
leza estratégica, especialmente, en áreas transnacionales. Sin embargo, en opinión de la comisaria, el peligro está en
los países que son partidarios de recortar a la mitad la propuesta presupuestaria de la Comisión, según quedó paten-
te durante las negociaciones para el nuevo marco financiero 2007-2013. Para la cooperación transnacional e inte-
rregional esto supondría que el fondo disponible en el futuro será menor que el del actual periodo de financiación,
incluso a pesar de haber entrado en juego 10 países más a partir de la ampliación del 1 de mayo de 2004.

La comisaria mostró la misma preocupación en el terreno de la protección medioambiental, ya que en este ámbi-
to la cooperación entre países y regiones fronterizas es necesaria si se pretenden reducir los problemas que afec-
tan al entorno, como la contaminación marina.

Más información en este enlace
(Ref.  SPEECH/05/557,  de  28.09.2005))

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/557&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1189&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN
http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm 
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LA UE  REVELA PLANES DE AYUDAS DE ESTADO A LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

La Comisión Europea ha presentado un plan relativo a las ayudas de Estado dirigidas a la pequeña empresa con
el objetivo de impulsar la innovación y la investigación. La Comisaria de Competencia, Neelis Kroes, lanzará una pro-
puesta para facilitar las reglas relativas a subsidios para las pequeñas empresas.

Las propuestas ampliarán el ámbito de las actuales normas que rigen la investigación y la ayuda al desarrollo de
pequeñas y medianas empresas. Para el apoyo a la innovación se incluyen ayudas a través de exenciones fiscales y sub-
sidios y flexibilidad para ayudas de Estado dirigidas a capital riesgo.

Respecto al impulso de la investigación de las PYMEs, Bruselas aprobará financiación que permita a estas empre-
sas contratar investigadores para mejorar los intercambios entre universidades. Las propuestas estarán abiertas a con-
sulta de los Estados miembros antes de que la versión final de los planes sea publicada.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1169,  de  21.09.2005))

LA COMISIÓN APRUEBA SU PROPUESTA DE PLANES ESPECÍFICOS DEL 7PM

La Comisión Europea ha detallado su propuesta del nuevo programa de financiación de la investigación y el desa-
rrollo para el período 2007-2013. Los Programas Específicos propuestos por la Comisión vienen a concretar el marco
general presentado en abril de 2005, denominado Séptimo Programa Marco, que comprendía cuatro elementos prin-
cipales: Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades. Estos Programas Específicos tienen que debatirse en el
Parlamento Europeo, antes de su aprobación por el Consejo.

La Comisión ha aprobado también un programa que marca la dirección que deberá seguir su centro de investi-
gación interno: la DG Centro Común de Investigación. Este programa incrementará la capacidad del CCI para apor-
tar apoyo científico y técnico solvente a los servicios de la Comisión y los Estados miembros de manera que puedan
preparar respuestas adecuadas a los nuevos retos que suponen las crisis, las emergencias y los principales campos del
desarrollo de políticas.

Más adelante, dentro de este mismo año, la Comisión Europea hará una propuesta sobre las normas de parti-
cipación en los diferentes Programas Específicos. Estas propuestas serán importantes por el esfuerzo de simplifi-
cación que ha hecho la Comisión a fin de que el programa sea más accesible y sencillo para los usuarios. La pro-
puesta de hoy ya avanza en ese sentido, dada su estructura simple y clara y la disminución de los tipos de instru-
mentos de financiación.

Más información en este enlace
(Ref.  IP/05/1171,  de  21.09.2005))

EL PARLAMENTO EUROPEO APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

La Eurocámara ha votado una resolución sobre la dependencia petrolífera de la Unión Europea en la que aboga
por el ahorro energético y el desarrollo de energías alternativas como solución a la misma. El objetivo es que la UE
se convierta en una economía menos dependiente del combustible fósil y más eficiente desde el punto de vista de
la energía para 2020. Para ello los eurodiputados apoyan incrementar las energías renovables en un 20% para 2020
(el actual objetivo es de 12% para 2010).

En la misma resolución se solicita a la Comisión que proponga nuevas medidas para hacer frente a esta situa-
ción. El texto recoge además otras propuestas como la convocatoria en un breve plazo de una cumbre mundial de
los principales países consumidores y productores de petróleo, el fomento de producción de materias primas para
los biocarburantes, y que se tomen medidas urgentes para el sector de los transportes.

Más información en este enlace
(Ref.  PE  20050921IPR00564,  29.09.2005))

Parlamento Europeo

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1169&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1171&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/051-671-272-9-39-909-20050921IPR00564-29-09-2005-2005--true/default_es.htm 
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Tribunal de Justicia
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 vir-
tud de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas con-
tra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura al no haber adoptado, al término de los pla-
zos señalados en noviembre de 1998 y noviembre de 1999, las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma
completa y correcta a dicha Directiva en lo que atañe a las regiones Flamenca y Valona.

8Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  29  de  septiembre  de  2005
"Incumplimiento de Estado - Incumplimiento de las exigencias especificadas en el anexo I de la directiva 80/778/CEE
- Artículo 7, párrafo 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 adaptarse al anexo I de dicha directiva.

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

CONSEJO DE AGRICULTURA:  APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO FEADER

Los ministros de Agricultura aprobaron el pasado 20 de septiembre el texto definitivo del Fondo Europeo para
el Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013 (FEADER). El texto salió adelante con el apoyo de todas las delega-
ciones excepto de Portugal que se abstuvo de votar.

El objetivo de FEADER es promocionar el desarrollo rural sostenible en Europa a través de varias medidas diri-
gidas a apoyar:

8 La reestructuración, el desarrollo y la innovación para mejorar la competitividad de la agricultura.
8 La gestión de la tierra para proteger el medio ambiente.
8 La calidad del aire en las zonas rurales.

Para ello, el nuevo reglamento define los objetivos a los que debe contribuir el desarrollo rural, así como las
prioridades políticas y la estrategia que se seguirá, incluidas las líneas generales que deberán seguir las estrategias
nacionales. Finalmente establece las reglas relativas a los partenariados, la programación, la evaluación, la gestión
financiera y el control de las medidas de desarrollo rural.

Los recursos previstos dependerán del marco financiero que se apruebe para el nuevo periodo 2007-2013.

Más información en este enlace
(Ref.  Consejo  de  Agrricultturraa,  20.09.2005))

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=100&LANG=7&cmsid=355
http://curia.eu.int


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 9930  DE SEPTIEMBRE DE 2005  .  Nº  105

Otros organismos de la UE
AEMA:  INTENSIDAD TOTAL DE LA ENERGÍA (CSI  028)  -  INDICADORES DE MAYO DE 2005

¿Estamos desligando el consumo de energía del crecimiento económico? El crecimiento económico está requi-
riendo menos consumo adicional de energía, principalmente como resultado de los cambios estructurales que está
experimentando la economía. Sin embargo, el consumo total de energía continúa aumentando. Este informe de la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) analiza los indicadores que demuestran esta tendencia.

Más información en este enlace
(Ref.  AEMA,  27.09.2005))

AEMA:  EL FUTURO MEDIOAMBIENTAL DE EUROPA REQUIERE MÁS ACCIÓN EN SECTORES CLAVE

Los dirigentes deberían mejorar la integración de los aspectos medioambientales en las políticas comunitarias.
Es la conclusión a la que llega un nuevo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en el que se
reconoce que las actuales políticas no son suficientes para salvar el medio ambiente europeo de los fuertes cam-
bios que se prevén en el futuro.

Más información en este enlace
(Ref.  AEMA,  11.09.2005))

PANORAMA DEL MEDIO AMBIENTE EUROPEO

Proteger  nuestro medio ambiente es una llave esencial para asegurar un bienestar sostenible para las actuales
y futuras generaciones. Los resultados de un reciente Eurobarómetro muestran que los europeos consideran la pro-
tección de nuestro medio ambiente como una de las seis prioridades más importantes de la UE.

Entre los aspectos que más preocupan se sitúan el agua y la contaminación, los desastres naturales y el cambio
climático. Por otro lado, se plantean otros retos procedentes de nuevas fuentes de contaminación, del cambio de
los hábitos de consumo, y de los cambios de clima extremos.

Más información en este enlace
(Ref.  AEMA  Reporrtt  nº  4/2005,  de  11.09.2005))

Diario Oficial de la UE
LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN

8LL  224488  ddee  2233..0099..22000055
Parlamento - Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº2 de la Unión Europea para el ejercicio 2005.
Más información en este enlace

8LL  225522  ddee  2288..0099..22000055
Reglamento (CE) nº 1567/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005 por el que se modifica el Reglamento
(CEE) nª 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.
Más información en este enlace

8LL  225555  ddee  3300..0099..22000055
Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa a la contami-
nación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones.

http://themes.eea.eu.int/IMS/ISpecs/ISpecification20041007132134/IAssessment1116488667280/view_content
http://org.eea.eu.int/documents/newsreleases/outlook-en
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_4/en
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_248/l_24820050923es00010360.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_252/l_25220050928es00010001.pdf
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La política de la Comunidad en materia de seguridad marítima aspira a un elevado nivel de seguridad y de pro-
tección del medio ambiente, y está basada en el entendimiento de que todos los que participan en el transpor-
te marítimo de mercancías son responsables de que los buques utilizados en aguas comunitarias cumplan las
reglas y normas que les son aplicables.
Las normas materiales que se aplican en todos los Estados miembros sobre descargas de sustancias contami-
nantes procedentes de buques están basadas en el Convenio Marpol 73/78; sin embargo, dichas normas son
incumplidas a diario por un número muy elevado de buques que navegan por aguas comunitarias, sin que se adop-
ten medidas correctoras.
La presente Directiva tiene por finalidad incorporar al Derecho comunitario las normas internacionales sobre la
contaminación procedente de buques y garantizar que se imponen las sanciones adecuadas a los responsables de
las descargas a fin de mejorar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino de la contami-
nación procedente de buques.
Más información en este enlace

8LL  225555  ddee  3300..0099..22000055
Decisión Marco 2005/667/JAI del Consejo de 12 de julio de 2005 destinada a reforzar el marco penal para la
represión de la contaminación procedente de buques.

La lucha contra la contaminación procedente de buques y causada de manera deliberada o por negligencia grave
es una de las prioridades de la Unión. Los puntos 32 a 34 de las Conclusiones del Consejo Europeo de
Copenhague de los días 12 y 13 de diciembre de 2002 y la declaración del Consejo de Justicia y Asuntos de
Interior de 19 de diciembre de 2002 a raíz del naufragio del petrolero Prestige, en particular, dan cuenta de la
determinación de la Unión de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que vuelvan a producirse tales
daños.
Teniendo en cuenta que los Estados miembros no pueden alcanzar adecuadamente los objetivos de esta Decisión
marco, y pueden en cambio, debido al carácter transfronterizo de los daños que podrían resultar de los com-
portamientos contemplados, alcanzarse mejor a nivel comunitario, la Unión Europea adopta en esta Decisión
medidas al respecto, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, estableciendo las bases que deberán respetar
los Estados.
Más información en este enlace

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

8CC  223333  ddee  2222..0099..22000055
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de investigación,
desarrollo tecnológico y demostración "Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación" -
Campo temático prioritario: "Sistemas de energía sostenibles"
Referencia de la Convocatoria: FP6-2005-Energy-4. Fecha de cierre: 10 de enero de 2006
Más información en este enlace

IUCN:  EL CONSEJO DE LA IUCN  ANALIZA LA CONSERVACIÓN EN 2005

¿Cómo se relacionan la conservación con la sociedad actual y cómo esa relación evolucionará en los próximos
cuatro años? Esta fue la pregunta propuesta durante el Consejo de la IUCN (Unión Mundial por la Conservación)
. El director de la organización, Claude Martin, señaló durante el encuentro que la agenda para la conservación sigue
siendo máxima prioridad para los ciudadanos de los países en desarrollo, donde los lazos con el medio ambiente
son más que evidentes. Martin apuntó que los países desarrollados han perdido el sentido analítico a la hora de ana-
lizar la degradación de la naturaleza, lo que supone una de las causas de problemas actuales como la seguridad.

Más información en este enlace
(Ref.  Intterraacttive  Session  aatt  64tth  IUCN  Consejo,  26.09.2005))

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_255/l_25520050930es00110021.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_255/l_25520050930es01640167.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/c_233/c_23320050922es00530055.pdf
http://www.iucn.org/members/council_64/_26_conceptualizing_conservation.htm
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IUCN:  GUÍA DEL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE RECURSOS DE PLANTAS GENÉTICAS

El Centro legal de la IUCN (Unión Mundial por la Conservación) ha anunciado la publicación del último anexo
a su respetada "Guía Explicativa del Tratado Internacional sobre Recursos de plantas genéticas para la Agricultura y
la alimentación". El Tratado, que entró en vigor el 29 de junio de 2004, pretende asegurar la continuidad de estos
recursos de plantas genéticas a través de una serie de compromisos internacionales para su conservación. La guía
pretende servir de ayuda a legisladores nacionales, agencias encargadas de la implementación, ONG, etc para enten-
der cómo se aplica el Tratado a situaciones prácticas.

Más información en este enlace
(Ref.  IUCN,  16.09.2005))

Otras organizaciones y ONG
EEB:  UNA ESTRATEGIA DEL AIRE DEMASIADO DÉBIL

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) ha mostrado su decepción por la Estrategia europea del Aire al
no ir, según su opinión, demasiado lejos en la lucha contra la contaminación aérea. La Estrategia se acompaña por
una propuesta de directiva que incluye varias leyes sobre calidad del aire vigentes actualmente en una nueva direc-
tiva. Esta directiva no llega a establecer la obligación legal de reducir, para 2020, las concentraciones de partículas
finas (PM 2.5) que dañan la salud, sino que fija únicamente un objetivo indicativo.

Por otro lado, la propuesta de directiva sobre la calidad del aire introduce la opción de derogar la directiva por
un periodo de 5 años en el caso de aquellos países que no puedan alcanzar los valores límite exigidos para esas par-
tículas (PM 10). "En la mayoría de los Estados miembros aún no se ha hecho suficiente y no se ha empezado sufi-
cientemente temprano como para alcanzar dichos límites" de ahí que conceder estos plazos sólo agrava la situa-
ción, en opinión de la EEB.

Más información en este enlace
(Ref.  EEB,  21.09.2005))

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONFERENCIA:  NUCLEAR ENERGY IN EUROPE 2005
Fecha y Lugar: 17 y 18 de octubre de 2005. Bruselas (Bélgica)
Más info: http://www.euconferences.com/events.asp?ID=3&Type=Event

8CONFERENCIA SOBRE EL SEGUNDO PROGRAMA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ECCP  II)  
Fecha y Lugar: 24 de octubre de 2005. Bruselas (Bélgica) 
Más info: http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm

8CONFERENCIA DE ESPECIALISTAS EUROPEOS:  "ECOLOGICALLY SOUND TRAVEL IN EUROPE.  CHALLENGES

AND INNOVATIONS FACING ENVIROMENT,  TRANSPORT AND TOURISM"
Fecha y Lugar: 30 y 31 de enero de 2006.Viena, Hofburg (Austria)
Más info: http://www.events.mondial.at/ei/download/Conference_Announcement_en.pdf

http://www.iucn.org/themes/law/
http://www.eeb.org/press/pr_air_thematic_strategy_too_weak_210905.htm 
http://www.euconferences.com/events.asp?ID=3&Type=Event
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm
http://www.events.mondial.at/ei/download/Conference_Announcement_en.pdf


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA1122 Nº  105  .  30  DE SEPTIEMBRE DE 2005

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8LIFE  UNIT,  LIFE  NEWS -  SEPTIEMBRE DE 2005

Novedades del programa comunitario LIFE de la DG de Medio Ambiente: Nº 9, septiembre 2005

LIFE  actuaciones
Introducción de Astrale GEIE consortium como asistencia a la Comisión para el programa LIFE
LIFE  proyectos
Life protege el verde de los jardines austríacos
Gestión sostenible del agua en Ceuta, España
Life  después  de  LIFE
Aguarius monitoriza las aguas residuales de Genoa
Futuros  eventos
Paisajes de las riberas - simposio
Gestión forestal & conservación de llanuras inundables
PM10 - ¿Reto o destino? - simposio
Energías renovables para la investigación de la UE - Conferencia

Acceso a LifeNews en este enlace

8INFOREGIO PANORAMA 17:  INTERREG EN ACCIÓN -  LA COOPERACIÓN EN EL CENTRO DE LA COHESIÓN

La DG Política Regional acaba de publicar el nuevo número de la revista Inforegio Panorama. El dosier central
está dedicado a los retos de la cooperación. Extrae enseñanzas de la experiencia de los nuevos Estados miem-
bros que pueden ser provechosas para todas las regiones de la Unión.
Entre otros aspectos, se podrá encontrar en este número 17:

8 Un artículo sobre la evaluación intermedia de Interreg III.
8 Interreg III en acción: Italia-Suiza, "Pamina", Austria-República Checa, Irlanda-País de Gales, Espacio Alpino,
Periferia Norte, CADSES, Europa del Noroeste, Interreg IIIC Norte, Sur, Oeste y INTERACT
8 Un reportaje en Francia y España sobre la cooperación transfronteriza Interreg IIIA llevada en ambas partes
de los Pirineos.
8Testimonios de agentes de terreno de Finlandia, de Rusia, Italia, y uno sobre la Conferencia de las regiones peri-
féricas y marítimas de Europa.

Acceso al Inforegio Panorama en este enlace

8NEWSLETTER REGIO:  ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional acaba de publicar el último número del boletín mensual Newsletter Regio. En él se
tratan, entre otros aspectos:

8 Acciones comunes para el crecimiento y el empleo: el programa comunitario de Lisboa 
8 La investigación europea casi estancada 
8 OPEN DAYS 2005: ya es todo un éxito 

Acceso al Newsletter Regio 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
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http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/newsflash09_05.htm#astrale 
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_es.htm
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/newslet138/138_05_es.pdf

