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Convocatoria para financiar 
proyectos de Medio Ambiente

La DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha publicado
una convocatoria para financiar proyectos de protección ambiental.
Esta ayuda se concederá en forma de cofinanciación. La DG Medio
Ambiente tiene previsto financiar entre 16 y 30 proyectos, por un
montante total de 2.360.000 euros. La fecha límite para presentar
propuestas es el 19 de mayo de 2006.

Acuerdo sobre las Perspectivas
Financieras

Los representantes de la Comisión, el Parlamento Europeo y el
Consejo consiguieron cerrar, el pasado 5 de abril, el Acuerdo
Interinstitucional sobre las Perspectivas Financieras 2007-2013. Este
acuerdo final supone, además de ligeras modificaciones, un aumento
de 4.000 millones de euros sobre el montante de 862.400 millones
aprobado por el Consejo Europeo de diciembre.

Normas para reducir la emisión de
gases fluorados

La Eurocámara ha dado luz verde, en conciliación, a un paquete
normativo que persigue reducir las emisiones de gases fluorados.Uno
de los textos es una directiva que limita las emisiones procedentes de
los aires acondicionados de los vehículos. El otro texto es un
Reglamento que prohíbe la comercialización o las ventas de ciertos
productos como los zapatos cuando contengan gases fluorados.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Conferencia internacional sobre 
biodiversidad

Brasil acogió del 20 al 31 de marzo la 8ª Conferencia de las Partes
del Convenio de Diversidad Biológica. La Unión Europea forma parte
de esta Convención en la que participa activamente a través de la
lucha contra la pérdida de la biodiversidad, una de las mayores ame-
nazas a las que se enfrenta hoy día el planeta.
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El futuro de la UE
PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2007-2013:ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

Durante la reunión del "Trílogo Presupuestario", celebrada el pasado 5 de abril en Estrasburgo, los representan-
tes de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo consiguieron cerrar el Acuerdo Interinstitucional en el
marco de las Perspectivas Financieras 2007-2013.

Con este acuerdo, en el que los actores principales han sido el Consejo y el Parlamento Europeo, concluye la
última fase de preparación del próximo periodo presupuestario de la Unión Europea, introduciendo ligeras modifi-
caciones en el acuerdo político sobre Perspectivas Financieras al que llegaron los Jefes de Estado y de gobierno de
los 25 durante el pasado mes de diciembre.

En concreto, el compromiso alcanzado entre los Estados miembros y los europarlamentarios implica un aumen-
to de 4.000 millones de euros sobre el montante de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el perio-
do 2007-2013, fijado en 862.400 millones de euros.

El aumento de 4.000 millones de euros del techo presupuestario corresponde a 2.000 millones de euros que
proceden directamente de un aumento de los límites máximos garantizados por los mecanismos tradicionales de
financiación del presupuesto comunitario y, otros 2.000 millones, que proceden de la ayuda de urgencia y del ins-
trumento de solidaridad que, a partir de ahora, se financiará fuera del marco financiero.

Los nuevos fondos se destinarán a programas como Erasmus, educación a lo largo de la vida, innovación y ayuda
a las PYMEs.Además de esos 4.000 millones, los fondos de garantía BEI se modificarán hasta un máximo de 2.500
millones y se utilizarán en investigación y desarrollo, redes transeuropeas y PYMEs.

(*) MILLONES DE EUROS EN PRECIOS DE 2004

Más información sobre el acuerdo final en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 5.04.2006)  
(Ref. NI de 5.04.2006)  (Ref. La Carta nº 250 de 27.03.2006)
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ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
INCREMENTO SOBRE

LA PROPUESTA DEL CONSEJO (*)
PRESUPUESTO DESGLOSADO (*)

Subtítulo 1a - Competitividad 
para el crecimiento y el empleo

2.100

Redes Transeuropeas (TENs) 500

Aprendizaje a lo largo de la vida 800

7 Programa Marco 300

Competitividad e innovación 400

Agenda de Política Social 100

Subtítulo 1b - Cohesión 
para el crecimiento y el empleo

300

Fondos Estructurales 300

Título 2 - gestión de los recursos 
naturales

100

Reserva para acciones futuras 100

Subtitulo 3b - ciudadanía 500

Salud y protección del consumidro 200

Cultura europea y ciudadanía 300

Título 4 - la UE como socio global 1.000

Vecindad europea 
e Instrumento de asociación

200

CFSP 800

TOTAL 4.000
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http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/034-7022-093-04-14-905-20060404IPR07021-03-04-2006-2006-false/default_en.htm
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LOS EUROPEOS DEBATEN ON-LINE SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

Desde el pasado 27 de marzo, los europeos pueden participar a través de intermet, y en las 20 lenguas de la
Unión, en un foro de debate sobre el futuro de Europa. La nueva página web impulsada por la Comisión, Debate
Europe, invita a los ciudadanos a compartir sus ideas, esperanzas e inquietudes sobre el futuro de Europa, así como
sus reflexiones y propuestas.

El foro forma parte del "Plan D" de la Comisión (diálogo, debate y democracia), que es la respuesta al llama-
miento del Consejo Europeo en pro de un período de reflexión tras el resultado negativo de las consultas realiza-
das en Francia y los Países Bajos sobre el Tratado constitucional.

La Comisión es consciente de la pérdida de confianza en la Unión Europea de muchos ciudadanos que consi-
deran que cuantas más responsabilidades asume la Unión, más compleja resulta y más ardua es su comprensión.
Además las Instituciones Europeas asumen los deseos de aquellos que piensan que la Unión Europea debería ocu-
parse de asuntos tales como el desempleo, los efectos negativos de la globalización, las pensiones, la sanidad, la edu-
cación y el medio ambiente. El debate se ha agrupado hasta el momento en torno a tres grandes temas:

8El desarrollo económico y social de Europa.
8Percepción de Europa y de las tareas de la Unión Europea.
8Fronteras de Europa y su papel en el mundo.

La página web cuenta con una sección dedicada a documentos clave de la Unión Europea y otra de noticias de
actualidad en materia de comunicación de la Unión Europea. Los resultados de este foro se incorporarán al infor-
me que la Comisión elaborará tras el período de reflexión.

Acceso a la web Debate Europe en este enlace
(Ref. Comisión Europea, 27.03.2006)

REACCIÓN DE LA EUROCÁMARA ANTE EL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

La mayoría de los grupos políticos expresaron el pasado 5 de abril, en la sesión plenaria del Parlamento
Europeo, su satisfacción por el acuerdo logrado sobre las perspectivas financieras de la Unión para el perío-
do 2007-2013. Los eurodiputados, aunque aspiraban a un incremento superior, consideran que este acuerdo
representa un paso adelante respecto a la propuesta del Consejo Europeo de diciembre y que se trata de
un añadido "necesario" para satisfacer las necesidades de una serie de políticas comunitarias de fuerte valor
añadido como la educación, la investigación, las redes transeuropeas y la cooperación transfronteriza.

El Presidente del Parlamento Europeo, José Borrell, señaló que se habían obtenido mejoras cuantitativas
al aumentarse los recursos globales del presupuesto, así como mejoras cuantitativas respecto a la estructu-
ra y la forma de aplicar el mismo. Según Borrell, a pesar de que el Instrumento de Flexibilidad  se mantiene
con un importe de 200 millones de euros anuales, se permite la posibilidad de trasladar los recursos no uti-
lizados a los ejercicios siguientes.

Por último, el Presidente del PE declaró que la opinión mayoritaria entre los grupos políticos es que se
siga trabajando para dotar a la Unión de un sistema de recursos propios que en futuras negociaciones per-
mita salir de la lucha entre intereses nacionales y comunitarios.

El Acuerdo Interinstitucional será formalmente adoptado por la Eurocámara en su sesión plenaria del
próximo mes de mayo en Estrasburgo.

Más información sobre la reacción de la Eurocámara en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 5.04.2006)

RECUERDE QUE...

A partir del 9 de mayo de 2006, las instituciones europeas cambiarán el nombre de su dominio
en Internet -hasta ahora "eu.int"- por el de "europa.eu".
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http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/034-6970-095-04-14-905-20060330IPR06876-05-04-2006-2006-false/default_en.htm
http://www.europa.eu.int/debateeurope/index_es.htm
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 111 de 27.03.2006
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 417/2002
relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco
único, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 2978/94 del Consejo

En su versión original, el Reglamento (CE) nº 417/2002 tiene por objeto introducir una serie de normas en mate-
ria de doble casco o de diseño equivalente para los petroleros de casco único a fin de reducir el riesgo de con-
taminación por el vertido de hidrocarburos.
Dentro de las iniciativas de carácter urgente tomadas a raíz del naufragio del petrolero Prestige, el 20 de diciem-
bre de 2002, la Comisión decidió proponer una modificación de dicho Reglamento a fin de acelerar el calendario
inicial de retirada de los petroleros de casco único y prohibir con efecto inmediato el transporte de hidrocarbu-
ros pesados en los petroleros de casco único con destino o salida en los puertos de un Estado miembro de la
Unión Europea.
La modificación propuesta consiste en ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas al transpor-
te de petróleo pesado a todos los petroleros de casco único que enarbolen pabellón de un Estado miembro, sea
cual sea la jurisdicción a que estén sometidos los puertos, las terminales en alta mar o la zona marítima en que
operen.
Más información en este enlace

8COM (2006) 122 de 14.03.2006
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
- Estrategia Política Anual para 2007: Generar confianza a través de la acción

La Comisión Europea acaba de hacer pública cuáles serán sus prioridades políticas durante el próximo año 2007.
Sus actuaciones incluyen un apartado dedicado a la gestión y utilización sostenible de los recursos y la protec-
ción del medio ambiente. Dentro de este apartado, las acciones girarán en torno a varios aspectos clave:
- Revisión del régimen de comercio de los derechos de emisión de la UE y propuesta sobre la captura y almace-
namiento geológico del carbono.
- Nueva iniciativa sobre una contratación pública ecológica como parte del Plan de acción en favor de una pro-
ducción y consumo sostenible.
- Nuevas estructuras para el desarrollo y demostración de tecnologías limpias del carbón.
- Establecimiento de la nueva Agencia de productos químicos de la UE en Helsinki y legislación de transposición
del nuevo Reglamento de los productos químicos (REACH).
- Adaptación de las Directivas Hábitats y Aves a los conocimientos científicos.
- Fin de la consulta del Libro verde sobre una futura política marítima y presentación de un plan de acción.
Más información en este enlace

8COM (2006) 140 de 27.03.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del programa Energy Star en la comu-
nidad europea en el periodo 2001 – 2005

Los equipos ofimáticos –es decir, ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, etc– son responsables de una gran
parte del consumo de energía eléctrica en la Unión Europea. El programa ENERGY STAR de la Comisión Europea
establece un marco para favorecer la eficiencia energética de estos equipos ofimáticos, coordinando los sistemas
de etiquetado para estos productos en EEUU y en la UE. Se trata de ofrecer a los fabricantes de equipos ofimá-
ticos la posibilidad de registrar voluntariamente aquellos productos que cumplan determinados requisitos de efi-
ciencia energética definidos en el marco del programa y de utilizar la etiqueta y el logotipo ENERGY STAR para
fines comerciales. Su objetivo último es animar y apoyar a los compradores y consumidores a adquirir aparatos
eficientes desde el punto de vista energético y a utilizar los equipos de forma eficiente.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0111es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0122es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0140es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIA PARA FINANCIAR PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE EN 2006

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha publicado el pasado 4 de abril una con-
vocatoria para financiar proyectos de protección ambiental. Esta ayuda se concederá en forma de cofinanciación. La
DG Medio Ambiente tiene previsto financiar entre 16 y 30 proyectos, por un montante total de 2.360.000 euros.
La convocatoria define los temas para las propuestas y los ámbitos, la naturaleza y el contenido de los proyectos,
así como las condiciones de selección y los formularios. La fecha límite para presentar propuestas es el 19 de mayo
de 2006.

Los temas de actividad son muy variados destacando, entre otros:
8 Campañas de concienciación y comunicación ambiental en cambio climático y/o biodiversidad.
Tendrán prioridad las producciones audiovisuales, campañas informativas y exposiciones modulares, especial-
mente, las dirigidas al público joven.
8 Campañas de comunicación y concienciación para Natura 2000 a través del sector turístico. Las
campañas exigen la participación de un mínimo de tres países de la UE.
8 Red de gestión de bosques verdes para la energía renovable. Proyectos para la colaboración de socios
privados y públicos (consorcios o redes de organizaciones de propietarios forestales privados y municipales que
muestren experiencia en proyectos de ámbito internacional) de varios Estados miembros dirigidos a definir una
forma de cooperación para operar eficientemente en el mercado de biomasa, promoviendo modelos de gestión
forestal sostenibles.
8 Diálogos internacionales sobre el régimen de cambio climático post-2012. Dará prioridad a los pro-
yectos que desarrolle el diálogo entre países clave en desarrollo y en vías de desarrollo, promovido por organi-
zaciones o redes con experiencia en la organización de este tipo de diálogos y con sólida presencia en las rela-
ciones con los países en desarrollo.
8 Cambio climático y estrategias de calidad en Rusia más allá del 2012.
8 Hermanamiento entre ONGs de la UE-25 y países candidatos, los Balcanes, Nuevos Países
Independientes Occidentales y países mediterráneos. Su objetivo es mejorar la capacidad de las ONG a
través de la transferencia de experiencia. La propuesta debe asociar dos o tres ONG de diferentes países obje-
tivo y una o dos ONG de la UE-25.
8 Estructura de apoyo para la revisión de las estrategias de desarrollo sostenible nacionales (EDS).
Se financiará como máximo el 50% del coste que suponga revisar dichas estrategias nacionales por parte de la
administración pública nacional.

8COM (2006) 149 de 5.04.2006
Propuesta de Reglamento del Consejo para la adaptación al reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo al apoyo al desa-
rrollo rural por el Fondo europeo agrícola para el desarrollo rural (FEADER), teniendo en cuenta la adhesión de Bulgaria
y Rumanía a la UE.
Más información en este enlace

8COM (2006) 152 de 4.04.2006
Propuesta de Decisión del Consejo para la adaptación del acta de adhesión de Bulgaria y Rumania en lo que concierne
al desarrollo rural – Propuesta de Decisión del Consejo para la adaptación del anexo VIII del acta d adhesión de Bulgaria
y Rumania
Más información en este enlace

8COM (2006) 155 de 4.04.2006
Informe de la Comisión: la situación de la agricultura en la Unión Europea – Informe 2004
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0149fr01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0152fr01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0155fr01.pdf
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8 Aplicación de la ETAP (plan de acción de tecnologías ambientales). Preparación del CIP (redes
de financiación). El objetivo es construir asociaciones entre instituciones financieras, autoridades públicas y
organizaciones sociales para intercambiar experiencias en los instrumentos existentes y en la optimización del
CIP. Facilitar la identificación e intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros y las asociaciones públi-
co-privadas y ayudar a preparar  la aplicación del CIP en la ecoinnovación.

Más información en "Sección Legislación"
Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, 4.04.2006)

PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

AGUAS DE BAÑO: MEDIDAS JUDICIALES CONTRA ONCE ESTADOS MIEMBROS

La Comisión Europea ha enviado un primer apercibimiento por escrito a once Estados miembros que han veni-
do eliminando zonas de baño de sus listas oficiales y, por tanto, no están aplicando las normas comunitarias dirigidas
a proteger la salud de los bañistas. Esos Estados miembros son Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Italia, los Países Bajos, Portugal, y Suecia. La supresión afecta a alrededor de 7 000 zonas de baño. Esa
eliminación de zonas de baño de las listas oficiales debe explicarse, caso por caso, de una manera adecuada y no debe
responder a problemas de contaminación. En la actualidad no se han recibido explicaciones de esos once Estados
miembros y la Comisión les ha pedido, pues, que justifiquen la supresión de zonas antes consideradas de baño.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/470, de 6.04.2006)

CAMBIO CLIMÁTICO: LA COMISIÓN PIDE A LOS ESTADOS MIEMBROS QUE CUMPLAN

SUS COMPROMISOS

La Comisión Europea ha decidido incoar procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros por
incumplimiento de cuatro actos legislativos comunitarios sobre cambio climático. Dichos actos son: ausencia de
conexión de los registros nacionales con el sistema europeo de registros; no presentación de información sobre
políticas y medidas ni sobre emisiones previstas; no presentación de información sobre emisiones de gases de efec-
to invernadero; y falta de preparación para el comercio internacional de derechos de emisión con arreglo al
Protocolo de Kioto.

Lo que se pretende es que la Unión Europea y sus Estados miembros cumplan las diferentes obligaciones en
materia de información que les imponen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el
Protocolo de Kioto. Parte de la actuación judicial de la Comisión responde a la voluntad de garantizar que el régi-
men comunitario de comercio de derechos de emisión sea plenamente operativo. Cinco Estados miembros -Chipre,
Grecia, Luxemburgo, Malta y Polonia- aún no se han conectado al sistema comunitario de registros electrónico para
el comercio de derechos de emisión a pesar de que debían haberlo hecho antes de diciembre de 2004. Por otro
lado, otros cuatro países, entre ellos España, no han presentado la información necesaria para determinar sus can-
tidades de emisión de gases, y por esa razón la Comisión les ha enviado un primer apercibimiento por escrito.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/469, de 6.04.2006)

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN

La Dirección General de la Comisión Europea mantiene una sección en su página web que expone de forma
actualizada las oportunidades de fondos destinados al medio ambiente.Asimismo, ofrece links a las páginas
web de otras Direcciones Generales que también facilitan otro tipo de fondos. Dada su especial naturaleza,
no se han incluido las acciones sobre seguridad nuclear.

Los interesados pueden encontrar todas las convocatorias de la DG Medio Ambiente en la base de datos
TED (Acceso a la base de datos en este enlace http://ted.publications.eu.int/official/)

http://ted.publications.eu.int/official/
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/general/index_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/470&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/469&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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DIRECTIVA SOBRE BIOCARBURANTES: LA COMISIÓN INVITA A PONER

EN PRÁCTICA LA NORMATIVA

La Comisión Europea decidió el pasado 4 de abril enviar un dictamen motivado a Finlandia y una carta de reque-
rimiento complementario a Dinamarca, ya que estos dos países no han justificado de manera satisfactoria el hecho
de que los objetivos en esta materia son inferiores al valor de referencia fijado por la directiva de biocarburantes
para 2005. La Comisión ha enviado también una carta de requerimiento  complementario a Luxemburgo por haber
presentado un informe incompleto sobre los biocarburantes para 2005, así como un  dictamen motivado a Italia que
no ha presentado este informe. La directiva de biocarburantes fijó un valor de referencia del 2% de presencia de
biocarburantes en el mercado para 2005 y de 5,75 euros para 2010. Los Estados miembros pueden fijar sus propios
objetivos indicativos, pero si estos difieren del valor de referencia deben justificar el motivo. La promoción de la uti-
lización de biocarburantes es una de las grandes prioridades del nuevo Libro Verde de la Comisión Europea sobre
la estrategia europea para una  energía sostenible, competitiva y segura.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/431, de 4.04.2006)

AVES SILVESTRES:ALEMANIA
La Comisión Europea ha decidido enviar a Alemania una última advertencia por la protección insuficiente de aves

silvestres. Por otro lado, la Comisión ha decidido no iniciar un procedimiento sobre zonas naturales protegidas a
raíz de las quejas recibidas por los posibles efectos negativos de los trabajos del aeropuerto de Francfort. El exa-
men realizado por la Comisión ha demostrado que dichos trabajos no dañarán globalmente las zonas naturales ya
que las autoridades alemanas han adoptado las medidas necesarias para compensar las pérdidas que ocasionarán.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/471, de 6.04.2006)

VERTEDEROS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL: ESPAÑA
La Comisión Europea interpondrá acciones legales contra España en relación con cuatro casos de vulneración

del Derecho medioambiental de la UE. España recibirá un primer apercibimiento por la inejecución de una senten-
cia del Tribunal de Justicia Europeo relativa al vertedero incontrolado e ilegal de Punta de Ávalos (La Gomera, islas
Canarias). La Comisión enviará asimismo a España otros tres primeros apercibimientos escritos por el incumpli-
miento de las Directivas comunitarias que exigen la realización de una evaluación de impacto ambiental de forma
previa al inicio de las obras de determinados proyectos e infraestructuras. Se trata de la vía de circunvalación M 30
de Madrid y de los proyectos urbanísticos de Cabo de Gata (Andalucía) y Peñíscola (provincia de Castellón).

En tres de los cuatro casos, los proyectos tienen repercusiones en la red comunitaria de zonas y sitios protegi-
dos Natura 2000. Por último, la Comisión archivará un caso de infracción referente a tres vertederos como conse-
cuencia de las medidas adoptadas por las autoridades españolas en acatamiento de una anterior sentencia del
Tribunal.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/445, de 4.04.2006)

RESIDUOS Y CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: ITALIA
La Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción contra Italia a raíz de cinco casos de infracción de la

legislación sobre protección del medio ambiente y la salud humana. En dos de esos casos, la Comisión ha enviado a
Italia una última advertencia para recordarle su obligación de acatar las sentencias del Tribunal de Justicia relativas
a la mala gestión de depósitos de residuos. En cuanto a los tres casos restantes, la Comisión advierte a Italia sobre
la falta de medidas para adaptarse a los límites fijados sobre ciertos contaminantes atmosféricos en algunas regio-
nes italianas, así como sobre las infracciones cometidas en materia de caza.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/478, de 7.04.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/431&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/471&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/445&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/478&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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AGUAS RESIDUALES Y AVES SILVESTRES: GRECIA
La Comisión Europea ha enviado dos advertencias a Grecia en las que le recuerda su obligación de cumplir las

sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia. La primera de ellas se refiere a la instalación de un sistema de reco-
lección y tratamiento de las aguas urbanas residuales en la región de Thriassio Pedio para evitar la contaminación
del golfo de Éleusis. La segunda advertencia se refiere a la falta de protección de aves silvestres en la laguna de
Messolongi, clasificada como zona de protección especial e integrada en la red comunitaria de espacios protegidos
Natura 2000.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/479, de 7.04.2006)

AGUAS RESIDUALES: REINO UNIDO
La Comisión Europea ha decidido enviar un dictamen motivado a Reino Unido por el incumplimiento de las nor-

mas de la UE sobre recogida y tratamiento de aguas residuales en los centros urbanos de Londres,Torbay,Whitburn
(Inglaterra) y Kilbarchan (Escocia), donde las aguas vierten directamente a los ríos o al mar, aumentado la contami-
nación y atentando contra la sanidad pública. Un primer apercibimiento fue remitido en abril de 2003 para los casos
de Torbay,Whitburn y Kilbarchan, y en marzo de 2005 para Londres, pero con resultado poco satisfactorio para la
Comisión.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/444, de 4.04.2006)

GREEN WEEK Y GREEN DAYS

URBAN GREEN DAYS 2005

Urban Green Days 2005 fue una campaña europea que se desarrolló entre el 31 de mayo y el 3 de junio de
2005, en conexión con la Green Week de la Comisión Europea. Los participantes en esta semana concursaron en
una competición de la que salió ganador el proyecto sobre "Futuro Sostenible" de la región portuguesa de Porto.
En el concurso también fueron premiados por su carácter innovador un proyecto de la region española de Murcia,
que desarrollaba un esquema de gestión de aguas urbanas, y una propuesta de la region belga de Roeselare.A raíz
del éxito de sus jornadas, la organización de los “Urban Green Days” decidió publicar en su página web el conteni-
do del proyecto premiado, que ya está disponible on-line.

Más información sobre la Green Week en este enlace
(Ref. Green Days, abril 2006)

GREEN DAYS 2006
Como ya hemos venido informando en boletines anteriores, los " Green Days " de este año están íntegramen-

te dedicados a Natura 2000, la red europea creada para proteger los hábitats y las especies amenazadas de toda
Europa. El principal objetivo de estas jornadas es fomentar los eventos que buscan contribuir a una mejor com-
prensión de Natura 2000 a nivel local y regional.

Si su organización está interesada en participar en las jornadas, ya sea a través de la organización de una confe-
rencia o simplemente dando a conocer su trabajo, puede registrarse directamente en la web de los Green Days,
donde se encuentra la Agenda dinámica Eurosite.Allí se incluye un sistema de búsqueda que permite promover o
buscar fácilmente un evento en su región.

Acceso a la búsqueda de eventos en este enlace
Acceso a la inscripción de eventos en este enlace
Más información sobre los Green Days en este enlace
(Ref. Green Days, abril 2006)

RECUERDE QUE...

Para obtener un resumen de los informes sobre las infracciones al derecho comunitario cometidas por
los Estados miembros de la UE, así como para acceder al calendario de transposición de directivas puede
consultar este enlace: http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/479&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/444&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek
http://www.eurosite-nature.org/bin/events/
http://www.eurosite-nature.org/bin/events/new.php
http://www.eurosite-nature.org/article.php3?id_article=84
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PROTECCIÓN ANTE CATÁSTROFES

PRIORIDADES TEMÁTICAS PARA ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN MARINA

La Comisión Europea ha publicado recientemente una lista orientativa con las prioridades que deberán regir,
durante 2006, las acciones dirigidas a frenar las consecuencias de la contaminación marina, ya sea accidental o deli-
berada. Una vez que el plan de actuación en esta área sea adoptado, la Comisión publicará una convocatoria de pro-
puestas basándose en estas prioridades temáticas. Las áreas temáticas prioritarias propuestas para 2006 son:

- Evaluación global del impacto medioambiental de los accidentes ocurridos en los últimos cinco años
- Evaluación del tipo de respuesta dada, a nivel europeo, a la contaminación marina provocada por accidentes
- Respuesta ante la contaminación química
- Recuperación de los hidrocarburos pesados
- Control y detección aérea de la contaminación marina a través de imágenes de satélite
- Papel de las ONG y el voluntariado en las respuestas ante la contaminación marina
- Gestión de la ayuda

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente - Protección Civil, 5.04.2006)

ESLOVAQUIA RECIBE AYUDA EUROPEA POR SUS INUNDACIONES

A raíz de las inundaciones que afectaron a Eslovaquia desde el pasado 3 de abril, el Gobierno eslovaco solicitó
ayuda europea a través de su mecanismo de protección civil. La respuesta de la UE fue inmediata ofreciéndole al
país un rápido panorama de los recursos disponibles. En cuestión de horas, Eslovaquia recibió más de 150 sacos de
arena de Austria,Alemania y Polonia.

Las inundaciones es uno de los fenómenos naturales para los que la UE dispone de una mayor capacidad de reac-
ción.Varios son los ejemplos en los que la Unión ha intervenido con el envío de ayudas para paliar la situación.
Recientemente, han sido Alemania,Austria, República Checa, Rumania y Hungría los perjudicados por la subida del
agua. Entre todos los países afectados se ha alcanzado la suma de más de 10.000 europeos evacuados de las zonas
afectadas.

Acceso a la página web sobre inundaciones en este enlace
Acceso a la página web sobre Protección Civil en este enlace
(Ref. Comisión Europea, 3.04.2006)

MEDIO AMBIENTE Y ACUICULTURA: MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD
La Comisión Europea ha propuesto una serie de medidas para regular la introducción de especies alóctonas en

el sector de la acuicultura con el fin de prevenir sus posibles efectos negativos en el entorno. Especies alóctonas o
exóticas, tales como la trucha arco-iris o la ostra del Pacífico, han contribuido decisivamente a la rápida expansión
del sector europeo de la acuicultura.

No obstante, en algunos casos la introducción de especies alóctonas puede tener efectos adversos en los eco-
sistemas y causar graves pérdidas de biodiversidad. Por tanto, con estas medidas se pretende regular la introducción
de las citadas especies mediante la instauración de un sistema de permisos. La propuesta de la Comisión, que fue
objeto de una amplia consulta con las partes interesadas, no sólo garantizará la protección de los ecosistemas, sino
que también contribuirá al desarrollo duradero del sector de la acuicultura.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/462, de 6.04.2006)

http://europa.eu.int/comm/environment/civil/marin/mp05_en_projects.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/floods_2006.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/index.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/462&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

Consulta pública sobre biocombustibles
El Consejo Consultivo de Investigación sobre Biocombustibles (BIOFRAC), un grupo de alto nivel en bio-
combustibles establecido por la Comisión Europea, acaba de presentar el borrador de su informe "Los
Biocombustibles en la Unión Europea - Horizonte para 2030 y más allá". El informe presenta la situación
actual de los biocombustibles y adelanta una estrategia a largo plazo sobre la manera de superar las barre-
ras técnicas y no técnicas para el despliegue de los biocombustibles en la Unión Europea y el resto del
mundo. En este contexto se invita a todas las organizaciones europeas interesadas, especialmente las orga-
nizaciones que representen grupos de investigación o actores económicos, a contribuir en el proceso de
consulta enviando sus opiniones y comentarios acerca del informe. La fecha límite para participar en el
proceso de consulta pública es el 21 de abril de 2006. Los comentarios deberán enviarse a la siguiente
dirección electrónica: rtd-renewables-biofuels@cec.eu.int
Acceso a la consulta en este enlace

Consulta pública sobre la restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos
El artículo 4 de la Directiva 2002/95/CE establece restricciones al uso de determinadas sustancias consi-
deradas peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos a partir del próximo 1 de julio. Desde esta fecha
los nuevos equipos, salvo en limitadas aplicaciones incluídas en el anexo de la Directiva, no contendrán
plomo, mercurio, cadmio, PBB (polibromobifenilos) o PBDE (polibromodifeniléteres). De acuerdo con lo
establecido por su artículo 5, la Comisión ha abierto un período de consultas antes de enmendar el anexo,
con el objetivo de obtener información acerca de la existencia de sustitutivos a esas sustancias en la indus-
tria, sus restricciones, el coste/beneficio y ventajas/desventajas dichos sustitutivos, o formular de manera
detallada cada exención. La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 15 de mayo de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace

Consulta pública sobre el Libro Verde “Estrategia europea para una energía sostenible, com-
petitiva y segura”
La Comisión ha organizado una consulta Pública relativa al libro Verde "Estrategia europea para una ener-
gía sostenible, competitiva y segura", para que todos los interesados  aporten su parecer en una política
que cada vez tiene mayor influencia. El objetivo de la Comisión al publicar dicho Libro Verde es elaborar
una política europea de energía que sea coherente. El plazo es hasta el 24 de septiembre de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. COM (2006) 105 de 8.3.2006)

MEDIO AMBIENTE E INVESTIGACIÓN: CONVOCATORIA DE PROPUESTAS
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria de propuestas, dentro del 6 Programa Marco, dirigida exclu-

sivamente a terceros países socios de la Unión (incluidos países del Mediterráneo) que quieran desarrollar proyec-
tos -cuyos contratos ya han sido firmados o están en negociación- sobre áreas prioritarias de investigación. Algunas
de las áreas a las que se dará prioridad en esta convocatoria son: Sistemas de Energía sostenible;Transportes sos-
tenibles; Cambio climático y ecosistemas. El presupuesto total estimado para esta convocatoria es de 8 millones de
euros. La fecha tope para presentar propuestas es el 16 de mayo de 2006.

Más información sobre la convocatoria en este enlace
Más información del Programa en este enlace
(Ref. Cordis, febrero 2006)

SOSTENIBILIDAD Y COMERCIO: EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL COMERCIO
El Comisario de Comercio, Peter Mandelson, inauguró el pasado 21 de marzo una Conferencia internacional

sobre la evaluación del impacto del comercio en la sostenibilidad. Más de 400 participantes de 60 países diferentes
analizaron el esfuerzo de la Comisión por tener en cuenta el impacto sobre el desarrollo sostenible de las nego-
ciaciones comerciales de la UE. El Comisario Mandelson recordó que, en 2006, la Comisión Europea lanzará la
Evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad en sus negociaciones comerciales con MERCOSUR y Ucrania.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/345, de 21.03.2006)

http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=278
http://www.smaprms.net/EN/index.php?page=Call_FP6_9march.html
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/345&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/draft_vision_report_en.pdf 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/rohs_5_consult.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_es.pdf
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

MÁS RELEVANCIA PARA LAS ACTIVIDADES URBANAS

La versión final de las orientaciones estratégicas que la Comisión Europea adoptará en el marco de la política
de cohesión 2007-2013 reforzará las recomendaciones relativas a la dimensión urbana de la política regional.Así lo
ha anunciado la Comisaria europea de Política regional, Danuta Hübner, durante el discurso que ofreció el pasado
31 de marzo en Maribor (Eslovenia) dedicado a la iniciativa comunitaria URBAN.

La DG Regio está trabajando actualmente en integrar en dichas orientaciones finales, los resultados de la con-
sulta que abrió para recabar información sobre la contribución de las ciudades a la política de cohesión de la UE.
Dicha versión final contendrá, según la Comisaria, orientaciones para las acciones estructurales en las ciudades y
una nueva sección de medidas financieras e innovadoras. La versión final de las orientaciones se adoptará hacia el
otoño de 2006.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/214, de 31.03.2006)

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y POLÍTICA DE COHESIÓN
PARA EL PERIODO 2007-2013

Un manual dedicado a la aplicación de la directiva relativa a la Evaluación Ambiental Estratégica (Strategic
Environmental Assessment, SEA*) en los programas de los Fondos estructurales está actualmente disponible en
Internet. Realizado por la red europea INTERREG IIIC "Greening Regional Development Programmes", este manual
puede igualmente servir para la aplicación de la directiva SEA en otros programas de desarrollo.Además, contiene
rúbricas que presentan los grandes principios de gestión de la directiva, los diferentes pasos a seguir, los prejuicios
concernientes a la SEA, los documentos principales, y diferentes referencias y consejos.

La directiva SEA entró en vigor el 21 de julio de 2004. Por primera vez en la historia de la política de cohesión,
las exigencias SEA pueden aplicarse a los nuevos Programas operativos, en particular cuando contienen proyectos
relacionados con la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación de los efectos de determinados proyectos públicos y
privados en el medio ambiente (Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA).

SEA*: Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Acceso al manual en este enlace
(Ref. Inforegio, 4.04.2006)

LA COMPETITIVIDAD DE LOS TERRITORIOS PASA POR LA INNOVACIÓN

Con motivo de la visita de la delegación de la región Norte Paso de Calais (NPDC) al Comité de las Regiones
el pasado 22 de marzo, la Comisaria Danuta Hübner hizo hincapié en la necesidad de concentrar los esfuerzos en
proyectos innovadores con el fin de promover la competitividad de los territorios en torno a un planteamiento
compartido.

Ante los retos que enfrenta la Unión, las políticas europeas deben centrarse en tres grandes objetivos: el creci-
miento, el empleo y la competitividad. Hübner tomó el ejemplo de la región NPDC para recordar el valor añadido
que la política de cohesión aportó innegablemente a la primera región beneficiaria de la ayuda europea de Francia
Metropolitana. Sin embargo, el inquietante retraso con respecto a la innovación por parte de la región NPDC
demuestra la necesidad de una reorientación. Por tanto, es indispensable, según Hübner, comprometerse firmemente
en torno a los temas prioritarios de la estrategia de Lisboa que son la investigación, la innovación y la formación.

Acceso al discurso en este enlace
(Ref. Inforegio, 3.04.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/214&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/194&format=HTML&aged=0&language=FR
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NUEVAS NORMAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES FLUORADOS

El Parlamento Europeo ha dado luz verde, tras el compromiso alcanzado en el comité de conciliación, a un
paquete normativo que persigue reducir las emisiones de gases fluorados. Uno de los textos es una directiva que
limita las emisiones procedentes de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos, prohibiendo el registro y
comercialización de aquellos que no cumplan la normativa. El otro texto es un Reglamento que prohíbe la comer-
cialización o las ventas de ciertos productos como los zapatos cuando contengan gases fluorados.

Los gases fluorados son menos conocidos que el CO2 pero desempeñan un papel importante en el denomina-
do efecto invernadero. Se utilizan con frecuencia en aires acondicionados, refrigeradores y aislantes y una vez en la
atmósfera sus efectos perjudiciales pueden tardar cientos e incluso miles de años en desaparecer.

Los dos textos aprobados por la Cámara son el primer paso para una regulación comunitaria sobre la materia
y contribuirán a cumplir con los objetivos de la Unión Europea en el marco del Protocolo de Kioto: la UE se pro-
pone reducir en un 8% la emisión de gases causantes del efecto invernadero entre 2008 y 2012.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 6.04.2006)

LOS DIPUTADOS BUSCAN SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ENERGÉTICOS

Si no se adoptan medidas adicionales Europa importará el 71% de su energía en 2030. Los recientes problemas
con Rusia y el aumento del precio del petróleo ponen en evidencia la necesidad de reaccionar al respecto. En una
resolución conjunta aprobada por el PE, los diputados subrayan la necesidad de una política energética europea más
ambiciosa, basada en las energías renovables, la solidaridad entre los Estados miembros y en la necesidad de com-
pletar el mercado interno del gas y la electricidad.

Los eurodiputados piden a la Comisión que ponga en marcha "un proceso político rápido a fin de llegar en el
plazo más breve a una política europea de la energía más ambiciosa que incluya un plan de acción concreto". Para
los eurodiputados, los recientes desacuerdos sobre el precio del gas entre Rusia y sus vecinos "sacaron a la luz la
vulnerabilidad del suministro y de la distribución energética" de la UE. Piden así a la Comisión y al Consejo que esta-
blezcan "un sistema de mediación reconocido a nivel internacional" en caso de desacuerdos en el suministro y la
distribución de energía.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 23.03.2006)  (Ref. La Carta nº 250 de 27.03.2006)

Parlamento Europeo

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

COEXISTENCIA DE CULTURAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS, CONVENCIONALES
Y BIOLÓGICAS

Responsables políticos, altos funcionarios y expertos europeos del mundo universitario, del comercio y de las
ONGs, se reunieron en Viena del 4 al 6 de abril para debatir sobre las futuras políticas relativas a la coexistencia de
los productos genéticamente modificados, los productos convencionales y los biológicos. La Conferencia se desa-
rrolló en el marco de la elaboración por parte de la Comisión y de las partes interesadas de estrategias rentables
y eficaces dirigidas a garantizar la coexistencia de estas diferentes culturas.

La conferencia siguió a la adopción, el pasado 9 e marzo, de un informe relativo al progreso realizado por los
Estados miembros en la puesta en marcha de sus legislaciones respectivas en esta materia. El informe concluye que
aún no puede preverse una legislación comunitaria en este ámbito, dada la falta de experiencia comunitaria.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/427, de 4.04.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/427&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-7097-095-04-14-911-20060405IPR07094-05-04-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/051-6627-081-03-12-909-20060322IPR06609-22-03-2006-2006-true/default_es.htm
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Consejo de la UE
TRANSPORTE SOSTENIBLE: HACIA UNA TARIFICACIÓN MÁS JUSTA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
El Consejo de Ministros de Transportes aprobó el pasado 27 de marzo las enmiendas votadas por el Parlamento

Europeo sobre el nuevo marco de tarificación del uso de las infraestructuras por carretera. Esta nueva directiva, que
entrará en vigor tras su publicación en el DOUE, instará a los Estados miembros a introducir y desarrollar sus pea-
jes de carreteras con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico de transportes comerciales, reducir la contami-
nación, y reunir fondos para invertir en las nuevas infraestructuras de transporte.

El texto aprobado por el Consejo modifica la Directiva "Euro-etiqueta" de 1999 que establece la aplicación de
peajes y de derechos de uso en las autopistas europeas. Con el nuevo marco de tarificación se pretende concien-
ciar a los usuarios de transportes sobre las consecuencias de sus actividades, especialmente en el campo de la con-
taminación y la congestión. De ahí que se haya ampliado el campo de aplicación de la nueva Directiva.

Más información en este enlace
Acceso a las conclusiones del Consejo de Transportes en este enlace
(Ref. IP/06/383 de 27.03.2006)  (Ref. Consejo de Transportes, 27.03.2006)

NUEVAS NORMAS EN MATERIA DE NEUMÁTICOS RECAUCHUTADOS
Una decisión del Consejo de la Unión Europea en materia de neumáticos recauchutados permitirá fortalecer la

confianza de los consumidores a través de la aplicación de nuevas normas en este ámbito. Estos reglamentos intro-
ducen normas de seguridad y de control de calidad similares a los neumáticos recauchutados y los de primer uso.

A partir de ahora, todos los neumáticos vendidos en la Unión Europea deberán respetar las exigencias de los
reglamentos de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEE/ONU). Se trata de una novedad, ya
que nunca antes los reglamentos de la CEE/ONU han tenido un carácter obligatorio en la UE. De esta forma la
Unión Europea garantizará a los fabricantes de neumáticos recauchutados el acceso al mercado más allá de las fron-
teras de la Unión sin tener que elaborar su propia legislación en la materia.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/424, de 4.04.2006)

Tribunal de Justicia
8Recurso ante el Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2006
Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2006 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

Asunto C-53/06: La Comisión Europea presentó, el pasado 1 de febrero, ante el Tribunal Europeo de Justicia un
recurso contra España por el que solicita que se declare que España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003,
relativa al acceso del público a la información medioambiental, al no haber adoptado las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con dicha directiva en el plazo establecido (14 de febre-
ro de 2005), y al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

8Recurso ante el Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2006
Recurso interpuesto el 1 de febrero de 2006 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

Asunto C-52/06: La Comisión Europea presentó, el pasado 1 de febrero, ante el Tribunal Europeo de Justicia un
recurso contra España por el que solicita que se declare que España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente al no haber
adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con dicha directiva
en el plazo establecido (21 de julio de 2004), y al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

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

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/383&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/trans/89188.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/424&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://curia.eu.int
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Otros organismos de la UE
AEMA:TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE: ENFRENTARSE AL DILEMA

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha elaborado un informe pesimista llamado "Transport and
environment 2005: facing a dilemma" en el que afirma que el transporte sigue teniendo un fuerte impacto en la salud
y en el retraso en el logro de los compromisos de Kioto. En efecto, el transporte de mercancías y pasajeros sigue
aumentando en Europa y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero.Así, el transporte es el único sec-
tor en el que las emisiones han aumentado un 22% entre 1990 y 2003.

El informe señala que el transporte aéreo es el que más ha aumentado, mientras que la carretera y el ferroca-
rril se mantienen constantes. No obstante, el objetivo de escindir el crecimiento de los volúmenes del transporte
del crecimiento económico se ha logrado en los nuevos Estados miembros, ya que el transporte ha crecido menos
que la economía.

El transporte actual es más limpio debido a la tecnología y a los estándares de emisiones más estrictos. Sin
embargo la demanda de utilización sigue aumentando, debido a los hábitos de la sociedad que tardan en cambiar.

El informe afirma que una de las consecuencias más nocivas de las emisiones resultantes del transporte es el
impacto en la salud humana, sobre todo para los ciudadanos que viven en ciudades, expuestos a las micropartículas
emitidas por los vehículos.Afirma además que numerosas ciudades europeas sobrepasarán  los límites de ozono en
el aire, no cumpliéndose así los límites establecidos para 2010. El informe predice que unas 370.000 personas pue-
den morir prematuramente debido a la contaminación del aire.Además, el informe afirma que la opción de recurrir
a los biocombustibles, que disminuirían la contaminación de manera sensible, es aún una posibilidad que necesitará
años para que se concrete.

Acceso al informe en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº 3/2006)

AEMA: APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE EL MERCADO DE DERECHOS DE EMISIÓN
La Agencia Europea de Medio Ambiente acaba de presentar un informe sobre la aplicación por los Estados miem-

bros de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea
(Directiva 2003/87/CE). Aunque el informe sólo recoge la información de los cuatro primeros meses de aplicación
de la Directiva -hasta abril de 2005- es interesante la información que contiene acerca de las autoridades compe-
tentes, la legislación y la experiencia adquirida en el proceso de asignación de cuotas. La información referente al
primer año de comercio de derechos de emisión será enviada por los Estados miembros como máximo el 30 de
junio de 2006 y el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente será presentado a finales de 2006.

Acceso al informe en este enlace
(Ref. Informe Técnico nº 2)

MENSAJES CLAVE

Tras el análisis de las tendencias de diez indicadores seleccionados para ver el progreso hacia los objetivos
y metas existentes en la UE, el informe extrae diez mensajes clave:
1) el volumen del transporte de mercancías crece a mayor ritmo que el PIB;
2) el volumen del transporte de pasajeros acompasa al crecimiento económico;
3) aumentan las emisiones globales de gases de efecto invernadero del transporte porque crece más 
rápidamente que la mejora de la eficiencia energética;
4) disminuyen las emisiones nocivas a la atmósfera del transporte pero la calidad del aire, sobretodo en 
ciudades, necesita una atención continua;
5) el transporte de mercancías por carretera sigue aumentando;
6) aumenta el transporte aéreo de pasajeros y se mantiene en las modalidades terrestre y ferroviaria;
7) la innovación en carburantes contribuye a la reducción de las emisiones;
8) disminuye el número de personas que utilizan un mismo vehículo y el empleo de  la capacidad de 
carga plena de los vehículos pesados;
9) la tecnología puede reducir las emisiones y el consumo de carburante pero es necesario un mayor 
esfuerzo para lograr los objetivos relativos al CO2;
10) los precios de los transportes no reflejan su impacto externo, siendo inferiores.

http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_3
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2006_2
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CESE: AUDIENCIA SOBRE LA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en colaboración con el resto de instituciones europeas, organi-
zó el 20 y 21 de marzo una audiencia pública sobre la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS). Más
de 200 actores interesados debatieron sobre el estado de progreso de la revisión actual.

La mayoría de los participantes manifestaron la necesidad de una mejor integración de la Agenda de Lisboa en
la Estrategia global de la Unión Europea relativa al desarrollo sostenible, cuya revisión se espera adoptar el próxi-
mo junio. De hecho, se recomendó que las revisiones de ambas estrategias se hicieran en la misma Cumbre para
darles mayor coherencia.

Entre las recomendaciones realizadas, se encuentra que la Comisión añada a los seis ámbitos prioritarios reco-
gidos, el de la competitividad sostenible y la innovación.Además debe elaborarse urgentemente una estrategia euro-
pea sobre el consumo y la producción sostenibles, y adoptar un nuevo objetivo de reducción de la huella ecológi-
ca, con un indicador adecuado.También se pedía una estrategia de comunicación en la aplicación de la EDS. Se reco-
mienda, asimismo, una mayor coordinación entre esta estrategia y las diferentes políticas e instituciones comunita-
rias, principalmente en los aspectos presupuestarios y de financiación, y con los enfoques nacionales.

Más información en este enlace
(Ref. CESE, 20-21.03.2006)  (Ref. NI de 20.03.2006)

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 90 de 28.03.2006
Decisión del Consejo de 27 de febrero de 2006 sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a la participación de esta última en la Agencia Europea
del Medio Ambiente y en la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente 
Más información en este enlace

8L 90 de 28.03.2006
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo a la
participación de Suiza en la Agencia Europea del Medio Ambiente y en la red europea de información y de observación
sobre el medio ambiente
Más información en este enlace

8L 99 de 7.04.2006
Reglamento (CE) nº 565/2006 de la Comisión de 6 de abril de 2006 por el que se imponen obligaciones en materia de
realización de pruebas y de comunicación de datos a los importadores o fabricantes de determinadas sustancias priori-
tarias de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo sobre evaluación y control del riesgo de las sus-
tancias existentes

Este Reglamento establece la obligación de requerir a los fabricantes e importadores de sustancias prioritarias el
suministro de más información y la realización de nuevas pruebas acerca de dichas sustancias, con el fin de eva-
luar los posibles riesgos, y dado que la información obtenida hasta el momento no es suficiente.
Más información en este enlace

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:28-153591-16&type=News&textlg=F
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_090/l_09020060328es00360036.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_090/l_09020060328es00480048.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_099/l_09920060407es00030005.pdf
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COP 8: CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL CONVENIO DE BIODIVERSIDAD

Brasil acogió del 20 al 31 de marzo la 8ª Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica. Al
encuentro acudió el Comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, como representante de la UE, que
forma parte del Convenio. El Comisario expuso el papel que juega la Unión en la protección de la biodiversidad en
su territorio y en el mundo, y subrayó que el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son las dos mayores
amenazas del planeta, y revisó las actuaciones comunitarias contra esta última.

Dimas destacó la existencia de la red Natura 2000, red europea de protección de hábitats y especies que cubre
actualmente el 18% del territorio de la Unión Europea-15, y que se está ampliando a los nuevos países y áreas mari-
nas.También subrayó que la protección de la biodiversidad es una de las cuatro prioridades de la política ambiental
de la UE, que junto con el cambio climático, se considera una de las mayores amenazas planetarias.

Asimismo destacó los avances realizados en ciertas políticas europeas para hacerlas más compatibles con la pro-
tección de la biodiversidad, como la Política Agrícola Común, aunque quedan muchos desafíos que vencer en la inte-
gración ambiental. Finalmente, Dimas invitó a los asistentes a la Semana Verde Europea, que se celebrará en Bruselas
del 30 de mayo al 2 de junio, y que tratará prioritariamente el problema de la biodiversidad. La Semana Verde, será
una gran oportunidad para el intercambio de experiencias y conocer la revisión de la Estrategia y el Plan de Acción
comunitario sobre biodiversidad.

Durante la conferencia, quedó constancia de que la UE trabajará en la mejora de la gobernanza ambiental inter-
nacional y apoyará financieramente los programas de asistencia con apoyo a la conservación de la biodiversidad en
territorios extracomunitarios, pero sólo en aquellos países que hayan incorporado en sus prioridades nacionales
este tema. Otra línea nueva de actuación es la evaluación del impacto real de las políticas comerciales, y el desa-
rrollo de medidas adecuadas.

Entre otros temas del orden del día, continuaron las negociaciones sobre un régimen internacional que regule
el acceso a los recursos genéticos y el reparto de beneficios, es decir, la autorización para obtener físicamente y uti-
lizar, como materia genética con un valor real o potencial, cualquier materia de origen vegetal, animal, microbiano o
de otro tipo que contenga unidades funcionales de transmisión hereditaria o constituya un "recurso genético".

Organizaciones y
Convenios internacionales

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 80 de 4.04.2006
Convocatoria de propuestas en el ámbito del medio ambiente
La convocatoria tiene por objeto identificar proyectos relacionados con las actividades abajo descritas, que reú-
nan las condiciones necesarias para poder beneficiarse de una ayuda económica de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea. Esta ayuda se concedería en forma de cofinanciación. La convocatoria
permanecerá abierta hasta el 19 de mayo de 2006.
Más información en Sección Comisión
Más información en este enlace

8C 81 de 4.04.2006
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Ganar la batalla contra el cambio climático mundial”
Más información en este enlace

8C 81 de 4.04.2006
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Revisión
en 2005 de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible: Primer balance y orientaciones futuras”
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_080/c_08020060404es00120012.pdf 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_081/c_08120060404es00260028.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_081/c_08120060404es00280031.pdf
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LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: UNA PRIORIDAD EUROPEA

La primera Estrategia comunitaria sobre Biodiversidad data de 1998 y, siguiendo a la Cumbre Mundial de
Johannesburgo, se comenzó su revisión con un importante hito en el 2004 con la Conferencia de Malahide (Irlanda).

El próximo mes, la Comisión adoptará una Comunicación que actualiza y amplia la actual Estrategia y presenta-
rá un detallado Plan de Acción para alcanzar los objetivos fijados para el 2010. El Plan de Acción se basa en 4 ejes:

8 La protección de la biodiversidad en el interior de la UE;
8 El papel de la UE en la protección de la diversidad biológica global;
8 El impacto del cambio climático sobre la biodiversidad;
8 La mejora del conocimiento.

La protección de la biodiversidad es una de las cuatro prioridades de la política ambiental comunitaria y es una
parte clave para el enfoque de integración de la biodiversidad en todos los aspectos de la legislación ambiental. Por
ejemplo, la Directiva Marco de Agua recoge el objetivo de mantener el agua en un estado ecológicamente bueno, y se
aplica con un enfoque de cuenca (enfoque ecológico) y no de territorios nacionales. Similarmente, en la recientemen-
te presentada  Estrategia del medio marino se integra este enfoque ecológico en la gestión de los mares de Europa.

Aunque con mayores dificultades, también se han realizado avances en la integración de biodiversidad en otras
políticas no ambientales, como en la Política Agrícola Común, y se trabaja en la integración en otros campos prio-
ritarios como el transporte, la energía, el desarrollo rural y el turismo. Se han desarrollado indicadores de biodi-
versidad, y metodologías y procedimientos de seguimiento e información. Incluso, en la última semana, se ha intro-
ducido un indicador de biodiversidad en la lista de 15 referencias estructurales para medir  el progreso del creci-
miento económico, la llamada Agenda de Lisboa.Todavía no está universalmente aceptada la relación entre protec-
ción de nuestros recursos naturales y crecimiento económico pero se está avanzando en esa dirección.

Más información sobre la Convención sobre Biodiversidad en este enlace
Más información de la Comisión sobre la Convención en este enlace
Acceso al discurso de S. Dimas en este enlace
(Ref. SPEECH/06/208, de 28.03.2006)

OPINIONES SOBRE LA COP8

Ante la celebración de la 8ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Biodiversidad, distintas orga-
nizaciones ecologistas dejaron constancia de su parecer. Una de ellas fue WWF/Adena, que advirtió que las
lagunas políticas y las diferencias entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo sobre los
futuros fondos de financiación pueden impedir el progreso de la Convención. Según la organización, las dudas
sobre el futuro del GEF, el Fondo global para el Medio Ambiente, dificulta las negociaciones.
WWF aprovechó el encuentro para presentar un informe con recomendaciones para desarrollar el programa
de trabajo sobre áreas protegidas, a través de siete de las especies de mamíferos terrestres más amenazados.
Para evitar la pérdida de biodiversidad, la organización va más allá de las áreas protegidas, proponiendo gran-
des corredores que conecten los últimos y fragmentados enclaves de estas especies, incluido el del felino más
amenazado del mundo, el lince ibérico.
Por su parte, la ONG Greenpeace tachó de fracaso la Cumbre sobre Biodiversidad. Greenpeace considera
que sus resultados han sido un enorme fracaso, una oportunidad perdida para detener la pérdida de biodi-
versidad en los océanos y los bosques del planeta.
Aunque la presidenta de la CBD, la ministra de Medio Ambiente brasileña Marina Silva, abrió la Conferencia
pidiendo una legislación contra la biopiratería,Australia, Nueva Zelanda y Canadá han impedido que se esta-
blecieran plazos firmes para las negociaciones. Lo único que se consigue con esto es que las empresas farma-
céuticas y de biotecnología ganen tiempo para asegurar sus patentes sobre la vida bajo el régimen de la OMC.
Al comienzo de la Cumbre, Greenpeace presentó una propuesta de protección de los últimos bosques pri-
marios del planeta y las áreas marinas más sensibles, con los que pretendían convencer a los gobiernos para
que pasaran a la acción. Sin embargo, los políticos han hecho oídos sordos a la propuesta de la organización.

Más información sobre la WWF en este enlace
Más información sobre la EEB en este enlace
(Ref.WWF, 29-31.03.2006)
(Ref. Greenpeace / Agroinformación, 31.03.2006)

http://europa.eu.int/comm/environment
http://europa.eu.int/comm/environment
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/208&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.panda.org/news_facts/newsroom/index.cfm?uNewsID=65600   
http://www.agroinformacion.com/leer-noticia.aspx?not=28906
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Otras organizaciones y ONG
EEB: LOS ECOLOGISTAS PIDEN UNA MORATORIA PARA EL LIBRE COMERCIO EN EL EUROMED

En una carta enviada el pasado 14 de marzo a los ministros del EuroMed y a los Comisarios europeos, la Oficina
Europea de Medio Ambiente, la Asociación de amigos de la Tierra del MedNet, el MedForum, la Oficina para el Medio
Ambiente del Mediterráneo y WWF/Adena, entre otras organizaciones, han pedido una moratoria para el libre
comercio en los países del EuroMed, basándose en las recomendaciones de la evolución de impacto sobre la sos-
tenibilidad del Área de Libre Comercio del EuroMed. Los ministros del área debatirán próximamente el acceso al
mercado de los productos agrícolas y los servicios así como la liberalización de estos ámbitos. Las ONG recuerdan
que un alto porcentaje de la población del sur del Mediterráneo vive en áreas rurales y depende de la agricultura
para subsistir.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 23.03.2006)

EEB: REACCIONES ANTE LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO A LA ECOINNOVACIÓN

La Unión Europea del Artesanado y las PYME (UEAPME), el Comité Europeo de Asociaciones de Proveedores
de Tecnología medioambiental (UECETSA) y la Oficina Europea del Medio Ambiente (federación de asociaciones
ciudadanas ambientalistas), han enviado conjuntamente una carta al Presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel
Durao Barroso, al Comisario  europeo de Empresa e Industria, Günter Verheugen, y al Comisario de Medio
Ambiente, Stravros Dimas, en la que solicitan "medidas urgentes" ante la considerable reducción del presupuesto
para la ecoinnovación en el período 2007-2013.

El resultado de las negociaciones sobre las Perspectivas Financieras 2007-2013 ha tenido como resultado una
importante disminución del apoyo presupuestario para la innovación y, en consecuencia, los 520 millones de euros
destinados originalmente a este campo se verán igualmente reducidos. Estas Federaciones de empresas y del sec-
tor ambiental manifiestan en la carta su temor ante los problemas que pueden surgir en la práctica y las conse-
cuencias negativas hacia la ecoinnovación.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 4.04.2006)

ESPAÑA OCUPA EL PRIMER LUGAR EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES

Según una publicación de Ernst and Young, España ocupa el primer puesto en el Long Term All Renewables Index
por experimentar el mayor crecimiento y por captar la mayoría de las inversiones. Le siguen  Estados Unidos y
Alemania (en segundo y tercer lugar respectivamente). Según esta publicación, Italia es el país que ha experimenta-
do un mayor avance y señala el enorme potencial que tiene la industria de la energía eólica en la India.

En relación a España, la publicación sostiene que 2005 ha sido otro año de expansión de la eólica. Sin embargo,
señala que debido a la sequía, el precio de la electricidad ha subido, ya que su principal origen es hidroeléctrico. El
sector eólico ha obtenido grandes beneficios ya que alrededor del 90% de la energía eólica española está situada en
el mercado pero aún reciben subsidios. Se le critica al sector eólico que sus beneficios contribuyen al déficit comer-
cial español, pero a su vez reducen la dependencia externa de combustibles fósiles. No obstante, el documento con-
templa la posibilidad de revisar los incentivos a las nuevas plantas de energías renovables.

Acceso a la publicación en este enlace
(Ref. Ernst & Young LLP, invierno 2006)
(Ref. Bruselas Junta nº 222 de 5.04.2006)

http://www.ey.com/global/download.nsf/International/Country_Attractiveness_Indices_Winter_2006/$file/Country%20Attractiveness%20Indices%20Winter%202006.pdf
http://www.eeb.org/press/pr_moratorium_EuroMed_trade_liberalisation_230306.htm
http://www.eeb.org/press/CCC-press-release-040306.pdf
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8SEMINARIO INTERREGIONAL "LAS REGIONES, MOTORES DE LA COMPETITIVIDAD EUROPEA:
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA".
Fecha y Lugar: 18 y 19 de mayo de 2006. Hertogenbosch (Países Bajos)
Organiza:Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)
Más info: http://www.a-e-r.org/fr/evenements/commission-politiques-regionales/2006/innovationnb.html

8CONFERENCIA ANUAL DE "IANIS+": "HACIA LAS REGIONES DIGITALES EN 2010: DESAFÍOS Y AMENAZAS

PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LA ECONOMÍA GLOBAL DEL CONOCIMIENTO".
Fecha y Lugar: 15 y 16 de junio de 2006. Blekinge (Suecia)
Más info: http://www.ianis.net/Blekinge2006/

87ª CONFERENCIA DE LAS REGIONES DE EUROPA SOBRE MEDIO AMBIENTE

Fecha y Lugar: 15-17 de junio de 2006. Åre, Jämtland (Suecia)
Más info: http://jllweb02.jll.se/encore/programa_sp.pdf

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8LA ENERGÍA EN 2004: LA COMPETITIVIDAD Y LA COHESIÓN REGIONALES CARTOGRAFIADAS

La diversidad de regiones europeas y los diferentes indicadores del desarrollo están ilustrados en el nuevo infor-
me "Cartografía de la competitividad y de la cohesión regionales" (Mapping regional competitiveness and cohe-
sión), resultado de una investigación efectuada por el ESPON, Observatorio en Red de la Ordenación del
Territorio Europeo (European Spatial Planning Observation Network). El informe incluye 10 mapas elaborados a
partir de los principales factores de competitividad regional y, al mismo tiempo, saca a relucir los potenciales
regionales y los desafíos a realzar para la cohesión territorial, paralelamente a un análisis de las diferentes ten-
dencias europeas según la Estrategia de Lisboa.
Acceso al informe en este enlace
(Ref. Inforegio, 28.03.2006)
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La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar el número LIFE News correspondiente al mes
de marzo (nº 3).Algunos de los temas que incluye son:
Proyectos LIFE
Construcciones respetuosas con el medio ambiente
Conservación a través de la participación local
Anuncios
La Green Week se centra en la biodiversidad
La Asociación de ciudades y regiones por el Reciclaje contribuye al debate sobre la gestión de residuos
Recursos
La Comisión lanza una página web sobre buenas prácticas en la conservación de la naturaleza
Próximos eventos
26 Simposio anual sobre la conservación de la tortuga marina 
Hacia la sostenibilidad de la construcción y la gestión de los residuos de las demoliciones en Europa

Acceso al último LIFE News 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 

asuntoseuropeos.cma@juntadeandalucia.es

http://www.espon.lu/online/documentation/programme/publications/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/lifeandwaste
http://www.a-e-r.org/fr/evenements/commission-politiques-regionales/2006/innovationnb.html
http://www.ianis.net/Blekinge2006/
http://jllweb02.jll.se/encore/programa_sp.pdf

