
Visto bueno al 7º Programa Marco

El pasado 24 de julio, el Consejo de Competitividad de la UE alcan-
zó finalmente un acuerdo sobre el 7º Programa Marco de Investigación
(7º PM), que permitirá cumplir con las fechas previstas para su entrada
en vigor a partir de enero de 2007, tras la segunda lectura en el
Parlamento Europeo, prevista para el próximo en otoño. Entre otros
aspectos, el programa admite la investigación con células madre, así
como su regulación y metodología.

Aumentan los incendios en Europa

Más de 64.500 hectáreas han ardido en incendios forestales en la Unión
Europea este verano, según la información compilada por el Centro Europeo de
Información Forestal. Los datos recogidos reflejaron que los incendios aumen-
taron a principios de agosto, sobre todo en Galicia (España) y en Portugal. El
Mecanismo de Protección Civil de la UE se activó rápidamente, tras la petición
de ayuda de España, para ayudar en la extinción de los incendios que han aso-
lado Galicia.

España transpone las Directivas del
Convenio de Aarhus

El ordenamiento jurídico español ha incorporado una nueva ley que
transpone determinados derechos y obligaciones reconocidos en el
Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en
la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (Convenio de Aarhus). La Ley establecerá medidas para que
el público participe en la elaboración de programas medioambientales.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

PNUMA: los países en desarrollo 
lideran la protección del planeta

Alrededor de 500 organizaciones de 119 países participarán en la
Semana "Limpia el Mundo" del 15 al 17 de septiembre de 2006. Los asis-
tentes intervendrán en actividades como la limpieza de calles, parques
y playas, proyectos medioambientales como la plantación de árboles,
conservación de la energía, el reciclaje de agua y programas educativos.
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PUBLICACIÓN QUINCENAL SOBRE NOVEDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y DE POLÍTICA REGIONAL EN LA UE Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
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A LOS QUE SE REFIERE. ASIMISMO, CONTAMOS CON LA COLABORACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS.

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


El futuro de la UE
50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA: CONCURSO DE LOGOTIPOS

"¡Feliz cumpleaños, Unión Europea!" Éste es el lema de un concurso de logotipos que han inaugurado conjunta-
mente la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las
Regiones. La iniciativa invita a estudiantes de arte y de diseño, y a profesionales del diseño graduados en 2006, a dise-
ñar un logotipo de cumpleaños, que el año que viene será el símbolo oficial del 50 aniversario del Tratado de Roma.

Durante 2007, la Comisión y las demás instituciones europeas utilizarán el logotipo ganador en todos los actos
relacionados con el 50 aniversario. Se invitará a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a uti-
lizar el logotipo para los actos que organicen. El premio para el mejor logotipo es de 6.000 euros.También habrá
premios, de 4.000 y 2.000 euros respectivamente, para los logotipos clasificados en segundo y tercer lugar. La fecha
límite para participar en el concurso es el 30 de septiembre de 2006.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/938, 6.07.2006)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 373 de 12.07.2006
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un marco de acción comunitario para conse-
guir un uso sostensible de los pesticidas

Al adoptar esta propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo admite que es necesario reducir y eliminar los
efectos de los pesticidas, especialmente de los productos fitofarmacéuticos, sobre la salud humana y el medio
ambiente. Ambas instituciones han propuesto un acercamiento a dos niveles: puesta en marcha y revisión del
marco jurídico aplicable, y elaboración de una estrategia temática relativa al uso ostensible de los pesticidas.
Esta propuesta responde a la existencia de cantidades excesivas de ciertos pesticidas en el aire y en el agua espe-
cialmente, a pesar del marco reglamentario que existe actualmente para evitarlo. Estas sustancias aún se encuen-
tran en límites excesivos en los productos agrícolas. La propuesta se centra, no obstante, en los productos fito-
farmacéuticos, que constituyen el principal grupo de pesticidas.
Más información en este enlace

8COM (2006) 372 de 12.07.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre la estrategia temática relativa al uso sostensible de los pesticidas

El uso de pesticidas está aceptado de forma limitada en la UE, a pesar de los riesgos asociados a posibles conse-
cuencias dañinas para la salud humana y el medio ambiente. Dichos riesgos son aceptados en cierta medida por
la sociedad en razón de sus ventajas económicas ya que los productos fitofarmacéuticos, que contienen cantida-
des determinadas de pesticidas, permiten abastecerse de productos agrícolas con elevada calidad y salubridad.
En los últimos años se ha puesto en marcha un sistema de perfeccionamiento para evaluar las consecuencias del
uso de estos pesticidas sobre la salud humana y el medio ambiente.A pesar de los esfuerzos empleados para limi-
tar los riesgos y prevenir efectos indeseables, aún se encuentran cantidades excesivas de ciertos pesticidas en el
aire y el agua en concentraciones superiores a las permitidas por la legislación en vigor, especialmente en los pro-
ductos agrícolas. Por tanto resulta necesario reducir en la medida de lo posible los riesgos que plantean estos
pesticidas y fomentar la investigación y el uso de sustitutos menos nocivos.
Más información en este enlace

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/938&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0373fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0372fr01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

CONTINÚAN LOS INCENDIOS FORESTALES EN EUROPA DURANTE EL MES DE AGOSTO

Hasta el 31 de julio, más de 64.500 hectáreas han ardido en incendios forestales en la Unión Europea. Ésa es la
información recibida de los Estados miembros y compilada por el Centro Europeo de Información Forestal (EFFIS),
creado por la Comisión Europea para seguir el riesgo de incendios forestales en Europa y facilitar a los Estados
miembros un medio de alerta rápida y de evaluación de los daños.

El Centro Común de Investigación elabora con regularidad previsiones de riesgo de incendios forestales y mapas
de zonas quemadas a partir de primeros de año. Los mapas del riesgo de incendios se envían a diario a los Estados
miembros interesados para asistirles en el pronóstico del riesgo en sus países.

Los datos recogidos reflejaron que, tras un inicio de la temporada de incendios bastante tranquila en las regio-
nes mediterráneas, a principios de agosto se produjo un fuerte aumento de los incendios y de la extensión de las
zonas asoladas por el fuego, sobre todo en Galicia (España) y en Portugal. Por otra parte, en las regiones del norte
de Europa se registró un elevado peligro de incendios en la primavera y a principios del verano. Las cifras para 2006
son hasta el momento muy inferiores a las 610.000 hectáreas (lo que equivale al doble de la superficie de
Luxemburgo) que ardieron en 2005, pero la temporada de incendios aún no ha terminado.

En colaboración con los correspondientes servicios de lucha contra incendios y de protección civil de los
Estados miembros, la Comisión Europea ha hecho público un informe de conjunto sobre las consecuencias de los
incendios forestales en Europa en 2005 (Acceso al informe "Forest Fires in Europe 2005" en este enlace).

Más información en este enlace
Acceso a la página web del EFFIS: http://effis.jrc.it/Home
(Ref. IP/06/1102, de 16.08.2006)

COORDINACIÓN INTERNACIONAL PARA FRENAR EL PETRÓLEO VERTIDO EN LÍBANO

El 27 de Julio de 2006, el ministro libanés de Medio Ambiente solicitó ayuda a la Comisión Europea tras el ver-
tido de petróleo sobre las costas libanesas como consecuencia de la guerra mantenida con Israel durante los meses
de junio y julio. Se calcula que entre 10.000 y 15.000 tonedas de combustible han contaminado alrededor de 30 km
de la costa de Líbano. La mancha de petróleo ha sido descrita por los medioambientalistas como el peor desastre
medioambiental de la historia del Líbano.

La Comisión Europea activó rápidamente el Mecanismo de Protección Civil. La ayuda se traduce en todo el
material necesario para proceder a las operaciones de limpieza. El Centro Europeo permanece, para ello, en con-
tacto con otras organizaciones internacionales implicadas como el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y el Centro regional de ayuda de emergencia para el Mar Mediterráneo (REMPEC), además de
la información que le proporciona el Centro de Investigación Europea (JRC).

Desde su creación, el Mecanismo de Protección civil de la UE tiene como objetivo reforzar las operaciones de
intervención en países europeos y terceros países con el fin de proveer de más efectivos de protección civil en casos
de crisis y emergencias (acceso a la página web de la Unidad de Protección Civil en este enlace)

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/1106, de 17.08.2006)

LA UE AYUDA A ESPAÑA A EXTINGUIR LOS FUEGOS EN GALICIA

El pasado 9 de agosto España solicitó asistencia y protección civil europea para ayudar a combatir los incen-
dios registrados en más de 100 puntos de Galicia. La respuesta de la Unión fue rápida.A través del Centro
de Información y Control de la Comisión Europea, se alertó a las autoridades de protección civil de los 30
países que participan en el Mecanismo de Protección Civil de la UE. En unas horas, y especialmente gracias a
Italia, Portugal y Francia, España recibió vehículos aeroplanos de apoyo para la extinción de incendios y varios
retenes de bomberos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/1092, de 9.08.2006)

http://effis.jrc.it/documents/2006/ForestFiresInEurope2005.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1102&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://effis.jrc.it/Home
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1092&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1106&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta pública sobre el Programa EIE 
Durante los años 2007 al 2013 el segundo programa Energía Inteligente Europa formará parte del Programa
Marco para Competitividad e Innovación. La Comisión está elaborando un programa anual para determinar
sus objetivos y prioridades, entre otros aspectos. Por esta razón ha publicado una consulta pública para reci-
bir comentarios sobre este tema. La fecha límite de entrega de opiniones es el 10 de septiembre.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. Comisión Europea,Your Voice, julio 2006)

8Consulta pública sobre la propuesta de Reglamento relativa a los vehículos de hidrógeno
La Comisión ha abierto una consulta pública relativa a su propuesta preliminar de Reglamento sobre vehícu-
los alimentados con hidrógeno, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de funcionamiento de estos nuevos
vehículos e integrarlos en el marco comunitario de recepción e inclusión en el mercado. La Comisión desea
acelerar la puesta en circulación de este tipo de vehículos ya que el hidrógeno contribuye a reducir la conta-
minación, no emitiendo ningún tipo de carbono. Esta propuesta preliminar no constituye aún una propuesta
adoptada por la Comisión. Las partes interesadas podrán enviar sus contribuciones a la propuesta hasta el 15
de septiembre.
Más información en este enlace
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. IP/06/984, de 13.07.2006)

8Consulta 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 energía
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)

8Consulta pública sobre el Plan de implementación de la Convención de Estocolmo sobre
Organismos Contaminantes Persistentes (POPs)
La Comisión Europea acaba de lanzar esta consulta pública con el propósito de compilar las opiniones y pun-
tos de vista ciudadanos interesados y expertos en la materia sobre el borrador del Plan europeo para la
Implementación de la Convención de Estocolmo y las conclusiones de un estudio que recoge nuevas medidas
que podrían emplearse para la implementación del plan en caso de aprobarse.
La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 10 de octubre de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, 9.08.2006)

8Consulta pública sobre el Sistema de Armonización global para la clasificación y etiquetado de
químicos (GHS)
La Comisión Europea ha elaborado un borrador de reglamento que recoge los criterios para implementar el
Sistema de Armonización global para la clasificación y etiquetado de químicos (GHS, en sus siglas en inglés). El
nuevo reglamento sustituiría a la actual legislación europea en esta materia, tras un periodo de transición. La
propuesta plantea mantener y mejorar el nivel general de protección que ofrece la legislación vigente en la
clasificación y etiquetado de las sustancias químicas. Con este motivo la Comisión Europea ha lanzando una
consulta pública sobre la nueva regulación que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de octubre de
2006.
Acceso a la consulta en este enlace
Más información en este enlace

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ieefeedback
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/984&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/hydrogen/consultation/call.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pops/consult_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/ghs.htm
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8Consulta pública sobre Política Marítima Europea

La Comisión Europea ha publicado el Libro Verde "Hacia una política marítima de la UE: perspectiva europea
de los océanos y los mares" que incluye una consulta pública en la que pregunta a los ciudadanos cómo dese-
an abordar la cuestión de los océanos y los mares. Las opiniones recabadas servirán a la Comisión para defi-
nir su nueva visión de política marítima integrada. La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de junio de
2007.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Asuntos Marítimos, junio 2006)

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

PAQUETE LEGISLATIVO SOBRE LA NUEVA POLÍTICA DE COHESIÓN

Los reglamentos relativos a la nueva política de cohesión para el período 2007-2013 ya han sido publicados en
el Diario Oficial de la Unión Europea. Más crecimiento y más puestos de trabajo en todas las regiones y ciudades
de la Unión Europea: este es el mensaje central de la política de cohesión y sus instrumentos para el periodo com-
prendido entre 2007 y 2013.

Durante ese periodo, se invertirá un presupuesto de 308.000 millones de euros en programas de crecimiento
regionales con el fin de estimular la creación de puestos de trabajo. El reparto de los fondos se hará respetando los
siguientes porcentajes: un 82% para el objetivo de "convergencia", un 16% para el objetivo de "competitividad regio-
nal y empleo" y un 2,5% para el objetivo de "cooperación territorial europea". El paquete legislativo donde figuran
los instrumentos por los que se lograrán estos objetivos, incluye cinco Reglamentos adoptados por el Consejo y el
Parlamento Europeo en julio de 2006:

8 Un Reglamento general: define principios, normas y estándares comunes para la aplicación de los tres ins-
trumentos de cohesión: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo
de Cohesión.
Más información en este enlace

8 El Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): define su papel y sus ámbi-
tos de intervención. El FEDER apoyará programas que aborden el desarrollo regional, el cambio económico, la
mejora de la competitividad y la cooperación territorial en toda la UE. La innovación, la protección del medio
ambiente y la prevención de riesgos figuran entre las prioridades de financiación.
Más información en este enlace

8 El Reglamento sobre el Fondo Social Europeo (FSE): se centrará en cuatro ámbitos clave: aumentar la
adaptabilidad de los trabajadores y las empresas; mejorar el acceso al empleo y la participación en el mercado de
trabajo; reforzar la inclusión social combatiendo la discriminación y facilitando el acceso al mercado de trabajo a
las personas desfavorecidas; y promoviendo la asociación para la reforma en los ámbitos del empleo y la inclu-
sión. Más información en este enlace

8 El Reglamento sobre Fondo de Cohesión: contribuye a las intervenciones en el ámbito del medio ambien-
te y de las redes de transporte transeuropeas. Se aplica a los Estados miembros con una renta nacional bruta
(RNB) inferior al 90% de la media comunitaria, es decir, los nuevos Estados miembros, más Grecia y Portugal.
España podrá optar al Fondo de Cohesión de manera transitoria.
Más información en este enlace

8 El Reglamento sobre la Agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT): facilitará la
cooperación transfronteriza, transnacional o interregional entre las autoridades regionales y locales.
Más información en este enlace

Más información general en este enlace
(Ref. Inforegio, 31.07.2006)

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html#com
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/general/ce_1083(2006)_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/feder/ce_1080(2006)_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ce_1081(2006)_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/cohesion/ce_1084(2006)_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_es.htm
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

SEQUÍA Y AGRICULTURA: LA SEQUÍA REDUCE EL RENDIMIENTO AGRÍCOLA EN EUROPA

Un análisis publicado por la Comisión Europea sobre la previsión del rendimiento de la agricultura en Europa
refleja que las elevadas temperaturas registradas en el mes de julio han tenido efectos directos en el rendimiento
de los cultivos en la UE. En relación a 2005, los principales cultivos afectados han sido el trigo blando, la cebada, el
maíz, la patata y la remolacha. Se espera una producción total de cereales de unos 9 millones de toneladas, es decir,
aún menos que la ya reducida cantidad que se recolectó en 2005. Las producciones de Alemania, Polonia, Reino
Unido, Francia e Italia han sido las más afectadas.

La situación responde a las extremas olas de calor que han sacudido Europa este verano, así como la ya prolon-
gada sequía.Al mismo tiempo, tanto la sequía como las altas temperaturas se han desplazado hasta el norte del con-
tinente, afectando a regiones donde los cultivos de invierno estaban aún en proceso de maduración.También han
sufrido las consecuencias los cultivos de primavera y verano, tanto del sur como del norte de Europa, que estaban
en plena fase vegetativa o de floración. El fenómeno ha tenido además repercusión sobre las reservas de agua, redu-
ciendo la posibilidad de irrigación, necesario para el maíz, la remolacha y la patata.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/1097, de 11.08.2006)

AUTORIZACIÓN PARA EMPLEAR SUPERFICIES RETIRADAS DE LA PRODUCCIÓN

La Comisión Europea ha presentado varios proyectos de decisiones de la Comisión destinadas a autorizar a
los agricultores afectados por la grave sequía para utilizar superficies retiradas de la producción con fines de ali-
mentación animal. Como consecuencia de la sequía, se ha producido una escasez de piensos en muchas regio-
nes. De manera general, la utilización agraria de superficies retiradas de la producción está permitida únicamen-
te a partir del 31 de agosto, pero, debido a la ola de calor actual, los piensos que están creciendo es esas super-
ficies se habrán secado para entonces.

Los proyectos de decisiones responden a las solicitudes presentadas por Austria, Bélgica, Finlandia, Francia,
Alemania, Luxemburgo, España, Italia y Suecia para autorizar a los agricultores afectados a utilizar superficies
declaradas como retiradas de la producción para fines de alimentación animal.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/1070, de 27.07.2006)

Durante el periodo de elaboración de este número (28 de julio al 25 de agosto de 2006) el Parlamento Europeo no ha
publicado ninguna información relacionada con el ámbito del medio ambiente o política regional. No obstante le facilita-
mos la página web de la Eurocámara para que pueda realizar otro tipo de consultas.

http://europarl.europa.eu

Parlamento Europeo

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1070&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1097&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europarl.europa.eu
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Consejo de la UE
CONSEJO DE COMPETITIVIDAD:VISTO BUENO AL 7 PROGRAMA MARCO

El pasado 24 de julio, el Consejo de Competitividad de la UE alcanzó finalmente un acuerdo sobre el 7º Programa
Marco de Investigación (7º PM), que permitirá cumplir con las fechas previstas para el correcto funcionamiento del
programa a partir de enero de 2007, tras la segunda lectura en el Parlamento Europeo, prevista para el próximo en
otoño.

Del acuerdo se desprende que el 7º PM será capaz de establecer la investigación con células madre, que respe-
ten estrictos principios éticos, así como su regulación y metodología. El empleo de estas células madre, especialmen-
te cuando proceden de embriones humanos, está siendo una cuestión controvertida por su estrecha relación con
los aspectos éticos, a pesar de las posibilidades que ofrecen para encontrar cura para muchas enfermedades.

Las negociaciones relativas a la investigación nuclear también se resolvió satisfactoriamente para todos los
Estados miembros. La decisión limita el papel del Centro de Investigación Europeo (JRC) en el IV Foro Internacional
de Generación a la protección de los aspectos de seguridad en las innovaciones en los ciclos de combustibles.

Por otro lado, el acuerdo permite definir un "plan de trabajo" y tres ámbitos de acción: reglamentación, financia-
ción e instituciones. Respecto a las finanzas, los ministros evocaron la posibilidad de utilizar más intensamente los
Fondos estructurales para mantener la innovación y subrayaron la importancia de compromisos financieros rápidos
por parte de las autoridades nacionales.

Este acuerdo sentará las bases de la Comunicación sobre innovación que la Comisión espera presentar el 13 de
septiembre. A pesar del acuerdo del Consejo, Philippe Busquin, antiguo Comisario Europeo de Investigación y
Presidente del Comité STOA (Scientific Technology Options Assessment) del Parlamento Europeo, advirtió que cual-
quier retraso en el calendario del programa marco podría causar lagunas irreparables en cuanto a la financiación.
Las primeras convocatorias del 7º PM deberían lanzarse al final de este año para que la comunidad científica cuen-
te con el tiempo suficiente para preparar sus consorcios.

7º Programa Marco de Investigación 
Acceso a las conclusiones del Consejo en este enlace
Acceso a la propuesta de la Comisión sobre el 7 PM
Acceso del informe de la Eurocámara sobre el 7 PM
(Ref. Consejo de Empresa e Industria, 24.07.2006)
(Ref. Inforegio, 4.08.2006)

POSICIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA ITRE SOBRE EL 7 PROGRAMA MARCO

La Comisión ITRE (Industria, Investigación y Energía) del Parlamento Europeo adoptó el pasado 12 de julio
21 enmiendas de compromiso al proyecto de reglamento que define las normas de participación del 7º
Programa Marco de Investigación y 19 enmiendas para el proyecto de reglamento sobre las normas de par-
ticipación del Programa Marco para la Investigación Nuclear, Euratom.
Estas normas de participación fijan las condiciones, los derechos y las obligaciones de los entes jurídicos que
participen en el 7º Programa Marco y establecen los principios de utilización y difusión de los resultados de
la investigación.
Las enmiendas del parlamento pretenden simplificar las normas de participación y aumentar el techo de cofi-
nanciación comunitaria hasta el 75% en las áreas de la seguridad y el espacio (frente al 50% propuesto por la
Comisión); incluir la contratación de investigadores en la lista de actividades cuyos gastos podrán ser reem-
bolsados en un 100%; crear un fondo de garantía para fomentar proyectos con dificultad financiera; definir los
conceptos de costes directos e indirectos; y definir el papel del coordinador.

http://cordis.europa.eu/fp7/ 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/90654.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/roadmap-2006.htm
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0265+0+DOC+XML+V0//EN&L=EN&LEVEL=0&NAV=S&LSTDOC=Y&LSTDOC=N
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Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia de la UE no ha publicado ninguna sentencia relacionada con el ámbito del Medio Ambiente duran-
te el periodo de elaboración de este boletín (28 de julio al 25 de agosto de 2006). No obstante, le facilitamos la página
web de esta institución comunitaria para recabar más información sobre la labor del Tribunal.

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

Otros organismos de la UE
AEMA: INFORME ANUAL 2005

Como en años anteriores, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) siguió contribuyendo al desarrollo
del 6º Programa Marco de Acción Medioambiental a lo largo de 2005, al mismo tiempo que apoyaba la labor del
Parlamento Europeo y el Consejo de la UE a través de sus redes y sistemas de información. Este nuevo informe
anual de la AEMA recoge su labor durante el pasado año 2005, en la que se incluye además el papel de la Agencia
en la evaluación de las políticas comunitarias relacionadas con el medio ambiente.

Acceso al informe en este enlace
(Ref.AEMA, 27.07.2006)

AEMA: MAPAS SOBRE HUMEDALES EN EUROPA Y COSTAS PROTEGIDAS POR NATURA 2000

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado nuevos mapas que describen la concentración de
zonas húmedas en Europa, centrándose especialmente en los humedales de las áreas costeras, así como el porcen-
taje de superficie cubierta por Natura 2000 en áreas costeras

Acceso al mapa de humedales
Acceso al mapa de costas cubiertas por Natura 2000
(Ref. EEA, 17.07.2006)
(Ref. Natura 2000 dataset, DG Environment, 17 Jul 2006)

AEMA: UNA INVASIÓN DE ALGAS AFECTA A MILES DE VERANEANTES EN EUROPA

Los turistas de buena parte de Europa han encontrado este verano unas playas invadidas por algas tóxicas. El
calentamiento de las aguas y la falta de lluvias han propiciado las condiciones apropiadas para el aumento de las algas,
ayudado por la entrada de nutrientes provocada por las actividades humanas en el mar, como la pesca o el inade-
cuado tratamiento de las aguas residuales.

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha prevenido sobre los efectos que estas algas tóxicas pueden tener
sobre la salud: algunas de estas especies contienen toxinas por lo que pueden suponer una amenaza para los huma-
nos y animales. Estas algas pueden causar irritaciones de la piel y los ojos pero el mayor peligro puede ocasionarse
al ingerir aguas contaminadas. Sus efectos se traducen en náuseas, problemas intestinales y fiebre.

En el caso de los adultos, los efectos sólo aparecen tras una ingestión muy elevada de este tipo de aguas, sin
embargo, en el caso de los niños es conveniente aumentar las precauciones evitando el baño en esta agua. Los ani-
males domésticos y de compañía también pueden ser más vulnerables a los efectos de estas algas tóxicas.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 17.08.2006)

http://curia.eu.int
http://reports.eea.europa.eu/report_2005_0802_115659/en
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=2219
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=2220
http://org.eea.europa.eu/news/Ann1155833813/
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 201 de 25.07.2006
Decisión del Consejo de 27 de junio de 2006 relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo
sobre la protección de los suelos, del Protocolo sobre la energía y del Protocolo sobre el turismo, del Convenio de los Alpes

Esta Decisión recoge el acuerdo del Consejo de la UE para aprobar el Protocolo sobre la protección de los sue-
los, el Protocolo sobre la energía y el Protocolo sobre el turismo del Convenio de los Alpes, firmados en
Salzburgo el 7 de noviembre de 1991. Estos Protocolos son una etapa importante de la aplicación del Convenio
de los Alpes, que trata de dar salida a los problemas transfronterizos económicos, sociales y ecológicos de esta
región.

Protocolo sobre la protección de los suelos: uno de los principales objetivos de este Protocolo es salva-
guardar el papel multifuncional del suelo desde la perspectiva del desarrollo sostenible.Toda estrategia para la
protección de los suelos debe tener en cuenta la gran diversidad de condiciones regionales y locales que existen
en la región alpina. El Protocolo sobre la protección de los suelos podría contribuir a la aplicación de medidas
adecuadas a escala nacional y regional, por ejemplo la vigilancia de los suelos, la determinación de las zonas de
riesgo de erosión, inundaciones y desprendimiento de tierras, un inventario de los sitios contaminados y el esta-
blecimiento de bases de datos armonizadas.

Protocolo sobre la energía: este protocolo exige la adopción de medidas adecuadas en el ámbito del ahorro,
producción, transporte, distribución y utilización de la energía con objeto de promover las condiciones propicias
para el desarrollo sostenible. La ratificación de este Protocolo fortalece la cooperación transfronteriza con Suiza,
Liechtenstein y Mónaco, lo que contribuirá a garantizar que los objetivos de la Comunidad Europea sean com-
partidos por los socios regionales y que tales iniciativas se apliquen al conjunto de la región ecológica de los
Alpes.

Protocolo sobre el turismo: el turismo es un sector de gran importancia económica en la mayor parte de los
Alpes y guarda una relación estrecha con el medio ambiente y las comunidades locales, a la vez que depende de
ambos. El objetivo general del Protocolo en el ámbito del turismo es fomentar un turismo sostenible, en parti-
cular garantizando que en su desarrollo y gestión se tenga en cuenta su impacto en el medio ambiente.A tal efec-
to proporciona medias y recomendaciones específicas que pueden utilizarse como instrumentos para reforzar
los aspectos medioambientales de la innovación y la investigación, la supervisión y la formación, las herramientas
y estrategias de gestión, y los procedimientos de planificación y autorización ligados al turismo, en particular, a su
desarrollo cualitativo.
Más información en este enlace

8L 209 de 31.07.2006
Decisión del Consejo de 14 de octubre de 2004 relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes

El Consejo de la UE ha aprobado, a través de esta decisión, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgá-
nicos persistentes, que fue aprobado en Estocolmo el 22 de mayo de 2001. Este Convenio constituye un marco,
basado en el principio de precaución, para eliminar la producción, utilización, importación y exportación de los
doce primeros contaminantes orgánicos persistentes prioritarios, así como para su gestión y eliminación seguras
y la eliminación o reducción de las descargas de determinados contaminantes orgánicos persistentes no inten-
cionales.Además, el Convenio establece las normas para la inclusión de nuevos contaminantes prioritarios en el
Convenio.

Más información en este enlace
Acceso al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_201/l_20120060725es00310033.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_209/l_20920060731es00010002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_209/l_20920060731es00030029.pdf
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8L 210 de 31.07.2006
Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999
Más información en este enlace

8L 210 de 31.07.2006
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999
Más información en este enlace

8L 210 de 31.07.2006
Reglamento (CE) nº 1084/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se crea el Fondo de Cohesión y se dero-
ga el Reglamento (CE) nº 1164/94
Más información en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 176 de 28.07.2006
Convocatoria de propuestas relativa a proyectos piloto sobre cooperación transfronteriza en materia de protección civil
para luchar contra las catástrofes naturales
La Comisión Europea, mediante la Unidad de Protección Civil de su Dirección General de Medio Ambiente, ha
puesto en marcha una convocatoria de propuestas con el fin de subvencionar a proyectos piloto sobre coope-
ración transfronteriza en materia de protección civil para luchar contra las catástrofes naturales. Estos proyec-
tos tienen como objetivo lograr una mayor sensibilización y establecer el marco necesario para una cooperación
transfronteriza más estrecha en materia de protección civil. Las propuestas deben enviarse a la dirección de la
Comisión antes del 25 de septiembre de 2006.
Más información en este enlace
Más información sobre los requisitos de la convocatoria en este enlace

8C 185 de 8.08.2006
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva sobre la estrategia
marina)"
Más información en este enlace

8C 185 de 8.08.2006
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Los efectos de los acuerdos internacionales de reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos de transformación industrial en Europa"
Más información en este enlace

TRANSPOSICIÓN DE NORMATIVA COMUNITARIA

8BOE 171 de 19.07.2006
Transposición de las directivas sobre acceso a la información y participación en temas ambientales
Por medio de esta Ley se desarrollan determinados derechos y obligaciones reconocidos en el Convenio sobre
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia
de medio ambiente (Convenio de Aarhus).Asimismo, por esta ley se adapta el ordenamiento jurídico vigente a
las disposiciones contenidas en 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 ambiental y la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del públi-
co en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y
96/61/CE del Consejo.
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_210/l_21020060731es00010011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_210/l_21020060731es00250078.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_210/l_21020060731es00790081.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_176/c_17620060728es00310031.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_185/c_18520060808es00200024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_185/c_18520060808es00620070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 1125 DE AGOSTO DE 2006 . Nº 127

PNUMA: MÁS CALIDAD AÉREA PARA LAS CIUDADES AFRICANAS

Varios estudios han demostrado que la calidad del aire en las ciudades africanas se está deteriorando rápida-
mente. La calidad urbana en África está emergiendo como una amenaza para la salud, el medio ambiente, la econo-
mía y la calidad de millones de africanos a medida que aumentan los niveles de urbanización, la motorización y la
actividad económica. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha advertido sobre los
efectos negativos de la contaminación aérea en estas ciudades y ha animado a aplicar medidas al respecto para fre-
nar esta tendencia perjudicial además para la lucha contra el cambio climático.

Más información en este enlace
(Ref. UNEP, 25.07.2006)

PNUMA: LOS PAÍSES EN DESARROLLO LIDERAN LA PROTECCIÓN DEL PLANETA

Alrededor de 500 organizaciones -entre ellos grupos locales y colegios o departamentos gubernamentales de
119 países- participarán en la Semana "Limpia el Mundo" del 15 al 17 de septiembre de 2006. Los asistentes inter-
vendrán en diversas actividades como la limpieza de calles, parques y playas, proyectos medioambientales como la
plantación de árboles, conservación de la energía, el reciclaje de agua y programas educativos. La mayor parte de los
participantes pertenecen a países en vías de desarrollo. En 2006, la participación más elevada será de países africa-
nos, entre ellos la República Democrática del Congo, Ghana y Nigeria.A los países africanos le sigue un gran núme-
ro de participantes de Argentina, India, México, Filipinas y España.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 1.08.2006)

PNUMA: EL CONOCIMIENTO INDÍGENA AYUDA A GESTIONAR LOS DESASTRES NATURALES

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la población indígena mundial (9 de agosto), el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) anunció un programa único que emplea el conocimiento de
la población indígena en la gestión de desastres naturales. PNUMA, junto a la Asociación Rusa de Pueblos Indígenas
del Norte (RAIPON), está aplicando un proyecto en varias regiones de la Federación rusa para documentarse acer-
ca de las técnicas indígenas que emplean medidas para alertar de forma temprana sobre los riesgos de desastres
naturales y cómo reducir sus impactos. La información, compilada por miembros de comunidades indígenas de estas
regiones rusas, ha demostrado cómo los cazadores y guardas son capaces de observar cuidadosamente el compor-
tamiento de los animales, el color del cielo para advertir anticipadamente sobre posibles riesgos de desastres.

Más información en este enlace
(PNUMA, 9.08.2006)

UICN: IMPULSO AL CONOCIMIENTO SOBRE CAUDALES AMBIENTALES

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) ha dado a conocer los principales métodos y experiencias registra-
dos alrededor del mundo para la determinación y cuantificación de los caudales ambientales. La importancia de estos
caudales ambientales se refleja en su utilidad a la hora de definir las políticas gubernamentales para el uso y aprove-
chamiento del recurso hídrico. En un taller impartido del 2 al 4 de agosto a cargo de la doctora Jackeline King, espe-
cialista de la Unidad de Investigación de Agua Dulce del Departamento de Zoología de la Universidad del Cabo,
Sudáfrica, se destacó la importancia de la definición de políticas gubernamentales para el uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en Guatemala a nivel de cuencas, subcuencas y microcuencas.

Más información en este enlace
(Ref. UICN, 2-4.08.2006)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=483&ArticleID=5317&l=en
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=484&ArticleID=5319&l=en
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=484&ArticleID=5329&l=en
http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/08/11_caudalesguate.pdf


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA12 Nº 127 . 25 DE AGOSTO DE 2006

Otras organizaciones y ONG
EEB: DÉBIL CONTROL DE LA COMISIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

El pasado 18 de julio, la Comisión Europea publicó la esperada propuesta de "Directiva Hija" de la Directiva
Marco sobre Agua, que establece nuevos estándares de calidad del agua para 33 sustancias prioritarias (ver boletín
Medio Ambiente en Europa nº 126). La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) lamenta que la propuesta carez-
ca de medidas concretas para reducir y eliminar progresivamente una serie de contaminantes, como exige la
Directiva Marco. Estas medidas son necesarias, en opinión de la EEB, para que los Estados miembros puedan cum-
plir con sus compromisos en este terreno, y facilitarles además la aplicación de otras leyes relacionadas con los pes-
ticidas y la emisión de gases procedentes de la industria.

De hecho algunas de las sustancias químicas que no son recogidas por esta Directiva Hija corresponden a emi-
siones de la industria y a pesticidas usados en actividades humanas. Según la EEB, sería necesario integrar los reque-
rimientos específicos para la protección del agua en las políticas de emisión de gases y elaboración de productos
que empleen pesticidas, así como en políticas relacionadas con las sustancias químicas, como REACH.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 19.07.2006)

WWF: LA CRISIS DEL AGUA ALCANZA A LOS PAÍSES RICOS

Las crisis del agua y sequía, hasta ahora relacionadas con los países más pobres, empiezan a afectar a algunas de
las naciones más ricas del mundo.Así lo advirtió la organización para la conservación de la naturaleza WWF, duran-
te la Semana Mundial del Agua, al presentar su informe "Países ricos, agua pobre", uno de los primeros informes que
reflejan la situación del agua y su abastecimiento en los países desarrollados.

El informe muestra que la combinación del cambio climático y la sequía, unido a la pérdida de zonas húmedas
que almacenan agua y a una pobre concepción de las infraestructuras y la gestión del agua, está provocando una cri-
sis a nivel global. El informe refleja algunos de los impactos que provocan los problemas del agua en países como
Australia, España, Japón y Reino Unido.

En Europa, los países de la zona atlántica están sufriendo sequías repetidas durante los últimos años, provoca-
das, además de por el cambio climático y la escasez de lluvias, por el turismo intensivo y la agricultura que emplea
sistemas de irrigación.Todo ello está acelerando el empeoramiento y empobrecimiento de los recursos acuíferos
en el Mediterráneo.

Más información en este enlace
Acceso al informe en este enlace
(Ref.WWF, 16.08.2006)

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2006: EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha y Lugar: 16-22 de septiembre de 2006. Bruselas (Bélgica) y resto de Estados miembros.
Más info: http://www.mobilityweek-europe.org/page_6.html

8SEMINARIO INTERNACIONAL "RESTAURACIÓN DE RÍOS"
Fecha y Lugar: 19-21 de  septiembre de 2006. Madrid (España)
Más info: www.restauracionderios.com

http://www.eeb.org/press/pr_commission_190706.htm
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/what_we_do/epo/index.cfm?uNewsID=77900
http://assets.panda.org/downloads/rich_countries_poor_water_final_170706.pdf
http://www.mobilityweek-europe.org/page_6.html
www.restauracionderios.com
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8CONFERENCIA "BIODIVERSIDAD EN LA COOPERACIÓN EUROPEA AL DESARROLLO" - APOYAR EL DESARROLLO

SOSTENIBLE EN LOS PAÍSES SOCIOS

Fecha y Lugar: 19-21 de septiembre de 2006. París (Francia)
Más info: http://countdown2010.net/paris2006/

8SEMINARIO: "LA UNIÓN EUROPEA Y SUS VECINOS: DISEÑANDO LA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD"
Fecha y Lugar: 24-29 de septiembre de 2006. Castillo de Genshagen (Alemania)
Más info: http://www.stiftung-genshagen.de

8CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MERCURIO: CÓMO REDUCIR LA OFERTA Y LA DEMANDA DE MERCURIO

Fecha y Lugar: 26 y 27 de octubre de 2006. Brusselas (Bélgica)
Más info: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/conference.htm

8TIEMPO PARA ADAPTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DIMENSIÓN EUROPEA DEL AGUA - VULNERABILIDAD -
IMPACTOS - ADAPTACIÓN

Fecha y Lugar: 12 - 14 de febrero de 2007. Berlín (Alemania)
Más info: http://www.climate-water-adaptation-berlin2007.org/

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8WWF: FINANCIACIÓN DE NATURA 2000 - GUÍA DE BOLSILLO

A través de esta guía, la ONG Adena-WWF pretende ayudar a los usuarios a conocer el funcionamiento de los
fondos comunitarios destinados a implementar Natura 2000 para cumplir con los objetivos de protección de la
biodiversidad europea.

Acceso a la Guía en este enlace
(Ref.WWF, 17.07.2006)

8NEWSLETTER REGIO: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual "Newsletter
Regio". En él destacan los siguientes temas:
- El Parlamento aprueba un nuevo paquete legislativo para la política de cohesión de 2007-2013
- La Comisaria Hübner desvela las directrices estratégicas sobre la política de cohesión 2007-2013
- Un informe destaca los avances en materia de política de cohesión, pero pone de manifiesto las disparidades en
la infraestructura regional.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 11.08.2006)

Dirección General de Participación e Información Ambiental
SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS AMBIENTALES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE ANDALUCÍA

Avda. Manuel Siurot, nº 50
Casa Sudheim, 41013 - Sevilla

Teléf. 955 003 727      Fax. 955 003 777

http://countdown2010.net/paris2006/
http://www.stiftung-genshagen.de
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/conference.htm
http://www.climate-water-adaptation-berlin2007.org/
http://assets.panda.org/downloads/n2k_tender_guidance_onlineversion.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/newslet148/148_06_es.pdf

