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Nueva propuesta de directiva sobre 
inundaciones

La Comisión Europea ha lanzado una propuesta de Directiva des-
tinada a ayudar a los Estados miembros en la prevención y limitación
de inundaciones así como de sus consecuencias dañinas para la salud
humana, el medio ambiente, las infraestructuras y los bienes. La nueva
Directiva crearía un procedimiento de actuación basado en tres fases:
determinación de las cuencas hidrográficas y las zonas costeras con
riesgo de inundación, realización de mapas de zonas de riesgo, y ela-
boración de planes de gestión para dichas zonas.

Estrategia sobre medio ambiente
urbano

La Comisión presentó, el pasado 13 de enero, la Estrategia Temática
sobre el Medio Urbano para ayudar a las autoridades nacionales, regio-
nales y locales a mejorar la aplicación de las políticas y la legislación
ambiental en los núcleos urbanos, mediante el intercambio de buenas
prácticas. Esta Estrategia es una de las siete estrategias recogidas en el
Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente.

Normas comunes para gestionar
los residuos mineros

La Eurocámara ha aprobado el texto conjunto acordado con el
Consejo sobre una directiva cuyo objetivo es evitar catástrofes como
la ocurrida en Aznalcóllar (Sevilla) en 1998. La directiva persigue una
regulación más exigente de la gestión de residuos mineros, estable-
ciendo la responsabilidad de los operadores en caso de contamina-
ción por balsas de residuos en mal estado.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

AEMA: el Medio Ambiente en Europa

La Agencia Europea de Medio Ambiente acaba de publicar un
nuevo informe sobre el medio ambiente europeo que analiza su evo-
lución a lo largo del pasado año. Se trata del tercer documento de este
tipo desde que se publicara el primero en 1994. Sus conclusiones
apuntan a que los avances registrados demuestran que la política
medioambiental de la UE funciona.
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Medio Ambiente en Europa
PUBLICACIÓN SOBRE LAS NOVEDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 
Y DE POLÍTICA REGIONAL EN LA UE Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
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El futuro de la UE
EL PRESUPUESTO 2007-2013, A DEBATE EN EL PARLAMENTO EUROPEO

El Pleno del Parlamento Europeo aprobó el 18 de enero en Estrasburgo una resolución sobre el marco presu-
puestario de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 en la que se rechaza la decisión de los Veinticinco en sus
términos actuales, aunque muestra su disposición a negociar.

En este acuerdo del Consejo se adoptó un marco presupuestario que fija un techo de gasto del 1,045% del PIB
de la UE, lo que supone un total de 862.363 millones de euros, frente al 1,18% del PIB (975.000 millones de euros)
que defiende el Parlamento Europeo desde el pasado mes de junio.

La mayoría de los oradores se pronunciaron en contra del contenido del acuerdo del Consejo para financiar la
Unión en el periodo 2007 - 2013, e insistieron en negociar ciertas partidas, para darle una mayor dimensión euro-
pea y ciudadana al gasto. El rechazo se centra en el hecho de que el presupuesto, según los europarlamentarios, no
aseguran la prosperidad, la competitividad, la solidaridad y la cohesión.

Los eurodiputados recordaron que para que haya acuerdo hace falta la aprobación del Parlamento por mayoría
de sus miembros (367 votos) y que se abre ahora un periodo de negociación entre instituciones. El siguiente paso
será el 1 de febrero, cuando la Comisión presente una propuesta para el nuevo acuerdo interinstitucional que será
discutida el día 8 de febrero con el Comité de Representantes Permanentes de los Estados Miembros. Se espera la
aprobación final de este acuerdo para en el mes de abril.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 18.01.2006. Pleno del PE 16-19.01.2005)

LA PRESIDENCIA AUSTRIACA SE PRESENTA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO

El canciller austríaco,Wolfgang Schüssel, compareció ante el Parlamento Europeo el pasado 18 de enero para pre-
sentar el programa de la Presidencia austriaca de la UE durante el primer semestre de 2006. Para Schüssel, el prin-
cipal objetivo es recuperar la confianza de la ciudadanía, ya que en su opinión existe entre los ciudadanos europeos
un escepticismo generalizado fruto de los resultados negativos en los referendos sobre la Constitución Europea, las
largas negociaciones sobre las perspectivas financieras, los atentados terroristas y la preocupación sobre las futuras
ampliaciones. En nuestro boletín anterior (nº 112) ya adelantamos el contenido del programa de trabajo de la nueva
Presidencia de turno así como sus prioridades en el terreno medioambiental. Completamos ahora la información
con otros aspectos relacionados con el sector de la energía y el desarrollo sostenible:

Energía: en un discurso ante el Parlamento Europeo sobre la seguridad energética, y en particular sobre el sumi-
nistro de gas, el 17 de enero, el Ministro austriaco de Energía, Martin Bartenstein, presentó las grandes líneas del
programa de la Presidencia en el ámbito de la energía. Recordó que resulta vital diversificar las fuentes y las vías de
suministro de los Estados miembros, desarrollar el uso del gas líquido natural y aumentar la transparencia en el mer-
cado de los hidrocarburos, con el fin de que los cursos sean menos volátiles. El Ministro apuntó además que resul-
ta urgente una reflexión profunda sobre las fuentes de energía, por lo que propuso analizar las posibilidades de acti-
var un plan de acción para que, en caso de una crisis como la de principios de enero entre Ucrania y Rusia los
Estados miembros estén en condiciones de garantizar su suministro de manera ininterrumpida.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia austriaca, 17.01.2006) (Ref. La Carta nº 241 de 23.01.2006)

Desarrollo sostenible: el Ministro austriaco de Medio ambiente, Josef Pröll, destacó que Austria va a contri-
buir a formar una Unión Europea estable. Se trata de celebrar y de concluir negociaciones capitales a nivel europeo
sobre una nueva y ambiciosa estrategia europea de desarrollo sostenible. Los acontecimientos ecológicos tienen en
cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad: la dimensión ecológica, sociocultural y económica. El Ministerio de
Medio Ambiente ha redactado una guía articulada de 20 puntos que recomienda medidas para la aplicación de prin-
cipios ecológicos y de estabilidad.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia austriaca, 17.01.2006) (Ref. La Carta nº 241 de 23.01.2006)
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http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/034-4415-18-1-3-905-20060118IPR04414-18-01-2006-2006--true/default_es.htm
http://www.eu2006.at/en/News/Speeches_Interviews/1701BartensteinEnergy.html?null
http://www.eu2006.at/fr/News/Press_Releases/January/1801GreeningEvents.html
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 13 de 23.01.2006 y COM 14 de 23.01.2006
- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a un plan de acción comunitario sobre pro-
tección y bienestar de los animales 2006-2010
- Documento de trabajo de la Comisión relativo a un plan de acción comunitario para la protección y el bienestar de los
animales durante el periodo 2006-2010

En la UE alrededor de 10 millones de animales son utilizados con fines de investigación y experimentación. En
cerca del 25% de los casos, se trata de experimentaciones reglamentarias, como los test de inocuidad, controles
alimenticios y controles de medicamentos. Sólo hasta hace poco, el uso de animales ha disminuido en la industria
y en el sector de la investigación, debido a una evolución de los descubrimientos de agentes químicos y los méto-
dos empleados que tienden a sustituir la experimentación con animales en los test reglamentarios.
En estos dos documentos, la Comisión plantea un plan de acción comunitario para proteger y garantizar el bie-
nestar de los animales. El plan de acción, elaborado sobre la base de una amplia consulta pública, se acompaña de
una evaluación de impacto de las actuales medidas y de las futuras iniciativas legislativas y un documento de tra-
bajo de la Comisión para que sirva de base a la labor de seguimiento del plan de acción.
Para el periodo 2006-2010, los objetivos del Plan de Acción se centrarán en varios sectores: establecer estánda-
res mínimos para el cuidado de animales; fomentar la investigación y aproximaciones alternativas en el testado de
animales; mejorar la información al público general e interesados sobre los asuntos relacionados con el cuidado
de los animales; y apoyar iniciativas internacionales para la protección de los animales.
Acceso al Plan de Acción en este enlace
Acceso al documento de trabajo en este enlace
Más información de la Comisión en este enlace

8COM (2006) 15 de 18.01.2006
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de las inundaciones 

Entre 1998 y 2004 Europa sufrió más de cien inundaciones graves que causaron cerca de 700 muertes, el despla-
zamiento de aproximadamente medio millón de personas y al menos 25.000 millones de euros de pérdidas eco-
nómicas.Además de los daños económicos y sociales, las inundaciones pueden tener graves consecuencias medio-
ambientales cuando, por ejemplo, se ven afectadas depuradoras de aguas residuales o fábricas que contienen gran-
des cantidades de sustancias químicas tóxicas. Las inundaciones pueden también destruir humedales y reducir la
biodiversidad. Esta Directiva pretende reducir y gestionar los riesgos derivados de las inundaciones para la salud
humana, el medio ambiente, las infraestructuras y las propiedades.
Más información en Sección Comisión
Más información en este enlace

8COM (2006) 17 de 17.01.2006
Dictamen de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, apartado 2, tercer párrafo, letra c), del Tratado
CE, relativo a las enmiendas del Parlamento Europeo a la Posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adop-
ción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores y a las pilas y acumulado-
res usados y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE que modifica la propuesta de la Comisión con arreglo artículo
250, apartado 2, del Tratado CE

El objetivo de esta propuesta de la Comisión es evitar el vertido final de las pilas y acumuladores usados, median-
te el establecimiento de un sistema de circuito cerrado para su comercialización en el mercado comunitario. Los
principales elementos del sistema propuesto son cuatro: el establecimiento de un objetivo de recogida de pilas y
acumuladores portátiles (160 gramos), la fijación de un objetivo adicional de recogida de baterías portátiles de
cadmio, la prohibición del vertido o incineración de las pilas y acumuladores de automoción, y la imposición de
obligaciones mínimas de reciclado de todas las pilas y acumuladores recogidos.

Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0013es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0014fr01.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/64&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0015es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0017es01.pdf
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8COM (2006) 20 de 25.01.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Acción exterior: Programa temático para el medio
ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales

En un esfuerzo por simplificar el marco legislativo existente sobre las actuaciones en el exterior de la UE, la
Comisión Europea ha propuesto una serie de seis nuevos instrumentos en el marco de las perspectivas finan-
cieras 2007-2013: ayuda humanitaria, estabilidad, asistencia humanitaria, ayuda pre-adhesión, apoyo a la política
europea de vecindad, y cooperación para el desarrollo y cooperación económica.
En este contexto se ha propuesto un programa temático para el medio ambiente y la gestión sostenible de los
recursos naturales, como la energía, para tratar la dimensión ecológica de la política de desarrollo y de otras polí-
ticas exteriores de la UE, así como para contribuir a fomentar políticas medioambientales y energéticas de la UE
en el exterior.
Más información en este enlace

8COM (2005) 634 de 21.12.2005
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de vehículos de transporte por carre-
tera no contaminantes

En su libro verde sobre la seguridad de aprovisionamiento energético (COM(2000) 769) la Comisión hizo una
llamada sobre el constante crecimiento del sector de los transportes y sus efectos colaterales: nivel elevado de
consumo energético, emisiones de CO2  y dependencia del petróleo. El documento mostraba la importancia de
actuar no sólo sobre el aprovisionamiento energético, sino también sobre la demanda con el fin de influir sobre
la demanda de carburantes y de tecnologías de sustitución.
Desde entonces, la Comisión se comprometió a actuar a favor del desarrollo de una nueva generación de vehí-
culos. Esta Directiva contribuiría a mejorar, a largo plazo, los aspectos medioambientales de la flota de vehículos
a través de economías de escala, costes menos elevados y aplicación generalizada de tecnologías de vehículos más
respetuosos con el medio ambiente.
Más información en este enlace

8COM (2005) 666 de 21.12.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones - Un paso adelante en el consumo sostenible de recursos: estrategia temática sobre prevención y reciclado
de residuos

Esta estrategia presenta el enfoque que la Comisión adoptará para lograr una mejor legislación sobre residuos
en la UE y determina los pasos iniciales de una primera revisión. En los últimos 30 años los residuos han pasado
a ser el centro de la política medioambiental, y se han realizado importantes progresos. Pero, a pesar de estos
avances, los residuos siguen constituyendo un problema y aumentando su volumen. Por otro lado, la gestión de
residuos genera emisiones a la atmósfera, al agua y el suelo, así como ruido y otras molestias que contribuyen a
empeorar los problemas medioambientales y provocan costes económicos.
Por todo ello es necesario analizar y evaluar la política de residuos de la UE con el fin de establecer un marco
estratégico para el futuro. Como afirma el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente, esta estra-
tegia marca unos objetivos y establece los medios necesarios para que la UE evolucione hacia una gestión de resi-
duos más eficaz.Al mismo tiempo, simplifica y aclara el actual marco legislativo, adaptándolo a los objetivos de la
UE en materia de calidad normativa.
Más información en este enlace

8COM (2005) 667 de 21.12.2005
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos

La estrategia temática sobre la prevención y el reciclado de residuos ha señalado tres razones principales para
llevar a cabo una revisión de la Directiva 75/442/CEE, la Directiva marco sobre residuos:
8 Algunas definiciones de la Directiva 75/442/CEE no son suficientemente claras, lo cual ha dado lugar a varia-
ciones confusas en la interpretación de estas prescripciones por los Estados miembros y, en ocasiones, por las
regiones. Los aspectos en los que se encuentra una falta de seguridad jurídica son principalmente la definición de
residuo y la distinción entre recuperación y eliminación. Esta propuesta de revisión clarifica estas definiciones.
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0020fr01.pdf
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8 La estrategia temática sobre la prevención y el reciclado de residuos introduce un nuevo planteamiento de la
política de residuos que se adecua mejor a una situación como la actual, donde la mayor parte de las operacio-
nes de gestión de residuos quedan cubiertas por la legislación de medio ambiente. Por ello, es importante que la
Directiva Marco de Residuos se adecue a este planteamiento. Para ello serán necesarios una serie de cambios,
como la introducción de un objetivo medioambiental que ayude a orientar toda la Directiva hacia una finalidad
concreta. En el caso de esta propuesta, el objetivo es reducir los impactos en el medio ambiente provocados por
la generación y la gestión de residuos, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida.
8 La propuesta persigue la simplificación del actual marco jurídico. Se trata de derogar la Directiva 75/439/CEE
relativa a la gestión de aceites usados e incorporar a la Directiva Marco de Residuos la Directiva 91/689/CEE
relativa a los residuos peligrosos.
Más información en este enlace

8COM (2005) 670 de 21.12.2005
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones: Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales

Las economías europeas dependen de los recursos naturales, incluidas las materias primas, por ejemplo los mine-
rales, la biomasa y los recursos biológicos, de los medios naturales, como el aire, el agua y el suelo, de los recur-
sos de flujo, como las energías eólica, geotérmica, solar y de las mareas, y del espacio. La manera en que se utili-
zan tanto los recursos renovables como los no renovables y la velocidad a la que se están explotando los reno-
vables están debilitando rápidamente la capacidad del planeta para regenerar los recursos y servicios que nos
brinda el medio ambiente y sobre los que se sustentan nuestra prosperidad y nuestro crecimiento.
Esta comunicación analiza cuál sería la alternativa para evitar el impacto negativo sobre el medio ambiente de
este fenómeno. Esta estrategia insiste en la importancia de integrar las consideraciones medioambientales en
otras políticas relacionadas con el impacto del uso de los recursos naturales sobre el medio ambiente.
Más información en este enlace
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

NUEVA PUBLICACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000

La Dirección General del Medio Ambiente de la Comisión Europea ha sacado a luz una nueva publicación titu-
lada "Gestión Integrada de los espacios Natura 2000" dentro de la serie LIFE Focus. Esta publicación examina la con-
tribución del programa LIFE-Naturaleza a la gestión integrada de la Red Natura 2000. Con el término "gestión inte-
grada" se alude no sólo a la conservación de la naturaleza, sino a otros aspectos como la gestión de la agricultura,
el turismo o los recursos hídricos.

La publicación dedica una parte a temas clave en relación con las Directivas Aves y Hábitats y Natura 2000, y
recoge orientaciones y manuales realizados por Estados miembros. Otra parte del folleto tiene ejemplos de planes
de gestión incluidos en proyectos LIFE-Naturaleza. La última parte ofrece una lista de 428 proyectos LIFE-
Naturaleza que incluyen planes de gestión, sobre todo, relacionados con hábitats y especies animales. Esta publica-
ción es de especial interés para los gestores de la Red Natura.

Acceso a la publicación en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente (LIFE Unit - BU-9 02/1), enero de 2006) 

ESTRATEGIA TEMÁTICA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE URBANO

Cuatro de cada cinco europeos viven en un núcleo urbano. En la actualidad, las ciudades europeas deben afron-
tar problemas como la calidad del aire que respiramos, el tráfico, la calidad de construcción y del crecimiento urba-
no, la emisión de gases de efecto invernadero, y la producción creciente de residuos y agua usada. La autoridades
locales tienen un papel decisivo en estos problemas y es necesario poner en contacto a los diferentes actores para
conocer cómo son tratados estos problemas en los distintos Estados miembros.

Todo ello llevó a la Comisión Europea a presentar, el pasado 13 de enero, la Estrategia Temática sobre el Medio
Urbano para ayudar a las autoridades nacionales, regionales y locales a mejorar la aplicación de las políticas y la legis-
lación ambiental en los núcleos urbanos, mediante el intercambio de buenas prácticas. Esta Estrategia es una de las
siete estrategias recogidas en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0667es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0670es01.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifenaturepublications.htm#managingnatura
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La Comisión propone como principales medidas:
8 Orientar sobre la gestión integrada del medio ambiente urbano y la elaboración y puesta en marcha de planes
de transporte urbano sostenibles. La experiencia demuestra que las ciudades más eficientes son las que han ela-
borado enfoques integrados sobre la gestión urbana que guían la toma de decisiones cotidiana.
8 Facilitar la formación, promovida por diversos programas comunitarios, para reforzar las capacidades de las
autoridades locales en la gestión del medio ambiente urbano.
8 Promocionar el intercambio de las mejores prácticas en el ámbito de la UE. En el marco de la política de cohe-
sión se prevé la elaboración de un nuevo programa europeo para el intercambio de conocimientos y de expe-
riencia en materia de desarrollo urbano. La Comisión trabajará en estrecha colaboración con los Estados miem-
bros y las autoridades locales sobre la base de la red piloto de puntos de contacto nacionales sobre cuestiones
urbanas ("Plataforma Europea del Conocimiento", de la que forma parte España).
8 Analizar la viabilidad de un portal temático de internet de la Comisión para facilitar el acceso a información
reciente y al intercambio de información de las entidades locales.

La intención de la Comisión es coordinar los objetivos de esta Estrategia con los de otros programas comunita-
rios y con las posibilidades de financiación ofertadas, incluidas las de la política de cohesión, el nuevo instrumento
LIFE+ y el Programa-Marco de Investigación. Esta financiación serviría para apoyar proyectos de demostración sobre
problemas ambientales urbanos y para intercambiar experiencias entre autoridades regionales y locales de la UE. ´

Más información sobre la Estrategia en este enlace
Acceso a la Comunicacion sobre la Estrategia de medio ambiente urbano en este enlace 
Más información en este enlace
Preguntas y Respuestas sobre la Estrategia Temática de Medio Ambiente urbano

(Ref. IP/06/34 de 13.01.2006)
(Ref. MEMO/06/9, de 13.01.2006)
(Ref. Info Europa nº 3 de 16.01.2006)

NUEVA DIRECTIVA SOBRE INUNDACIONES

El Comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, presentó el pasado 18 de enero una nueva Directiva
destinada a ayudar a los Estados miembros en la prevención y limitación de inundaciones así como de sus conse-
cuencias dañinas para la salud humana, el medio ambiente, las infraestructuras y los bienes. Con la nueva Directiva,
se crea un procedimiento de actuación basado en tres fases:

1) Los Estados deberán determinar las cuencas hidrográficas y las zonas costeras con riesgo de inundación.
2) Realizar mapas de zonas de riesgo.
3) Elaborar planes de gestión para dichas zonas. Estos planes se basarán en la prevención, la protección y la prepa-

ración. Dentro de los planes se incluirán medidas para reducir las probabilidades y consecuencias potenciales de una
inundación. Entre estas medidas están la prohibición de construcciones en zonas de riesgo, la recuperación de valles
inundables y zonas húmedas y la preparación de la población mediante instrucciones a seguir en caso de inundaciones.

Más información en este enlace
Más información sobre la normativa relativa a inundaciones en este enlace
(Ref. IP/06/50 de 18.01.2006)
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OPINIONES EXTERNAS

El Consejo de Municipalidades y Regiones europeas (CEMR) ha dado la bienvenida a la estrategia sobre medio
ambiente urbano lanzada el 13 de enero. La organización ha felicitado además a la Comisión por acentuar el
aspecto de la subsidiariedad en su estrategia pero advierte sobre la necesidad de acompañarlo de apoyos polí-
ticos para maximizar su impacto. Por otra parte, la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), integrada por
organizaciones medioambientales europeas, ha criticado la escasa ambición de la Estrategia Temática de Medio
Ambiente urbano lanzada por la Comisión.

Más información en este enlace
Más información sobre otras opiniones contrarias en este enlace

http://www.europa.eu.int/comm/environment/urban/home_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/urban/pdf/com_2005_0718_es.pdf
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/34&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/9&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.ccre.org/communiques_de_presse_detail_en.htm?ID=134
http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-151572-16&type=News
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/50&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/flood_risk/index.htm
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TURÍN 2006: LOS PRIMEROS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO ECOLÓGICOS

El Comisario europeo para el Medio Ambiente, Stavros Dimas, felicitó en una rueda de prensa al Comité orga-
nizador de los XX Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Invierno (TOROC), que tendrán lugar en Torino durante
los meses de febrero y marzo respectivamente, por la ejemplar aplicación de muchas de las normas e instrumentos
comunitarios en materia medioambiental.

El TOROC, presidido por el profesor Valentino Castellani, en colaboración con la Comisión Europea, ha puesto
en práctica el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS, en sus siglas inglesas), que promueve
mejorar el comportamiento medioambiental de empresas y organizaciones, al que se han adherido los ocho muni-
cipios que acogerán los Juegos y que ha contado con 25.000 euros de financiación comunitaria.Además, el Comité
aplica el Sistema europeo conocido como la "eco-etiqueta", por el que se promueve la comercialización de pro-
ductos respetuosos con el medio ambiente. La Comisión le ha concedido 50.000 euros para este fin.

Estos juegos son una de las primeras grandes manifestaciones ecológicas que tienen en cuenta "el ciclo de la
vida". Sus infraestructuras son un buen ejemplo de sostenibilidad: placas solares para calentar el agua, utilización de
lámparas de bajo consumo, sistema de gestión y recolecta de aguas, etc. La Comisión Europea espera que estos
Juegos sirvan como referencia a futuros acontecimientos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/26 de 12.01.2006)
(Ref. Info Europa nº 3 de 16.01.2006)

INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES SOBRE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Un grupo de expertos independientes ha instado a través de un informe a los dirigentes políticos, empresaria-
les y sociales a firmar un pacto para la investigación y la innovación que selle su compromiso en el desarrollo de
una Europa innovadora. Los expertos afirman que la situación actual resulta insostenible ante el embate de la com-
petencia mundial, por lo que es necesario un nuevo enfoque que permita superar los retos sociales y de producti-
vidad a los que se enfrenta Europa. El grupo propone una estrategia centrada en cuatro aspectos: la creación de
mercados favorables a la innovación, la consolidación de los recursos de I+D, el incremento de la movilidad estruc-
tural y el fomento de una cultura de la innovación.

Se piden acciones estratégicas a gran escala para crear un entorno en el que se impulse la inversión en investi-
gación en ámbitos como la salud electrónica, los productos farmacéuticos, la energía, el medio ambiente, el trans-
porte y la logística, la seguridad y los contenidos digitales.

Por otro lado, según el grupo de expertos, los Fondos Estructurales son un instrumento clave para abrir la par-
ticipación en la economía del conocimiento a todas las regiones, por lo que se propone que se triplique la propor-
ción que se destina actualmente a I+D hasta situarla en el 20%. El grupo fue creado por la Comisión Europea en
diciembre de 2005 con la misión de prestar asesoramiento sobre cómo potenciar la actuación de la Unión Europea
en los ámbitos de la investigación y la innovación.

Más información en este enlace
Más información sobre la política I+D en este enlace
(Ref. IP/06/58 de 20.01.2006)  
(Ref. Info Europa nº4 de 23.01.2006)

LA GESTIÓN ECOLÓGICA DE LOS GRANDES EVENTOS

El ministro de Medio Ambiente austriaco, Josef Pröll, inauguró la Conferencia "Greening events" sobre cómo
hacer eventos más ecológicos. En esta Conferencia se discutió sobre cómo la administración pública puede pro-
mover una gestión de eventos más respetuosa con el medio ambiente, cuáles son los campos de acción decisivos
para su organización y cómo utilizar el mercado de organización de eventos para difundir objetivos de desarrollo
sostenible.

Estas cuestiones se centran en la aplicación de actos concretos: la Copa del Mundo de fútbol 2006, la Capital
Europea de la Cultura 2009 (Linz,Austria) o el Festival de Música de Roskilde, entre otros. La gestión de este tipo
de eventos debería incluir aspectos como la gestión de residuos o la accesibilidad para personas con discapacida-
des así como la utilización de alimentos ecológicos regionales y de productos provenientes del comercio justo.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia austriaca UE, 12.01.2006)

http://www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/January/1301GreeningEvents.html
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/26&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/58&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/invest-in-research/research06.htm


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

EL 47% DE LOS EUROPEOS A FAVOR DE UNA POLÍTICA EUROPEA DE LA ENERGÍA

El Comisario europeo para la Energía, Andris Piegbals, presentó el pasado 24 de enero los últimos datos del
Eurobarómetro que muestran que una mayoría de ciudadanos europeos (47%) están a favor de que las decisiones
sobre energía sean tomadas a nivel europeo. Frente a estos, el 37% prefieren que estas decisiones sean tomadas a
nivel nacional y el 8%, a nivel local. Para los ciudadanos de los 25 Estados miembros, las energías renovables, la inves-
tigación y la tecnología son las claves para reducir la dependencia de la energía nuclear o del petróleo, y abogan por
el desarrollo y promoción del uso de otras energías como la solar (48%) o la eólica (31%).

Además, la encuesta muestra que muchos europeos (43%) están interesados en recibir más información acerca
del uso eficiente de la energía, sobre todo, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. De los 5 Estados en los
que más del 50% han afirmado prestar "mucha atención" al consumo de energía (República Checa, Hungría, Malta,
Polonia e Italia), cuatro son nuevos Estados miembros, mientras que los españoles, griegos e irlandeses parecen ser
los menos preocupados.

Resultados de la encuesta del Eurobarómetro en este enlace
(Ref. IP/06/66 de 25.01.2006)

CONCURSO ESCOLAR SEMANA VERDE 2006:
LOS ALUMNOS EUROPEOS HABLAN DE BIODIVERSIDAD

La "Semana Verde 2006", que tendrá lugar en Bruselas entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2006, se centrará
este año en el tema de la biodiversidad. Parte de este evento es el Concurso escolar de la Semana Verde que inten-
ta fomentar el aprendizaje sobre temas medioambientales entre los jóvenes. El concurso cuenta con dos categorí-
as, la primera para niños entre 5 y 10 años que podrán participar con sus dibujos y pinturas, y la segunda para jóve-
nes entre 11 y 16 años que participarán enviando videos digitales. Los participantes deberán ilustrar sus opiniones
acerca de la biodiversidad. Durante la Semana Verde se premiará a tres concursantes de cada categoría con un viaje
a Bruselas para asistir a la entrega de premios. La fecha límite para participar es el 25 de marzo de 2006.

Para más información sobre la Semana Verde en este enlace: www.greenweek2006.eun.org
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/80 de 25 de enero 2006)
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

EUKN: RED EUROPEA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO SOBRE POLÍTICAS URBANAS

La Red europea de intercambio de conocimiento sobre políticas urbanas (European Urban Knowledge Network
/ EUKN) es un proyecto piloto URBACT lanzado en el marco de la Presidencia holandesa a finales de 2004.A día
de hoy, 15 Estados miembros de la Unión y 2 redes de ciudades -Urbact y Eurocities- participan en esta iniciativa
que pretende compartir conocimiento y experiencia en materia de problemáticas urbanas.

EUKN pone en contacto a ciudades europeas, investigadores y organismos especializados en cuestiones urbanas.
EUKN concentra sus trabajos en 6 temas: la inclusión y la integración social; la vivienda; los transportes y las infraes-
tructuras; el entorno urbano, la economía; el conocimiento y el empleo; la seguridad y la prevención del delito.

Más información en la página web de la red EUKN: http://www.eukn.org/eukn
(Ref. Inforegio, 13.01.2006)  (Ref. Bruselas Junta nº 211 de 18.01.2005)

UNA MIRADA NUEVA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (European Anti-Poverty Network/EAPN) ha
publicado el pasado 16 de enero, la segunda edición de su "Manual sobre la gestión de los Fondos Estructurales".
Disponible en francés e inglés, esta publicación no es un documento político, tampoco una simple guía destinada a
mostrar a las asociaciones y organizaciones no-gubernamentales (ONG) cómo obtener financiaciones. Examina más
bien la manera en que se conciben, se programan y se evalúan los Fondos Estructurales. El Manual contempla los
desafíos del nuevo período de programación de los Fondos (2007-2013), basándose en la experiencia y las prácti-
cas "de terreno" de las ONG durante la programación actual (2000-2006).

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 20.01.2006)

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/66&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
:www.greenweek2006.eun.org
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/80&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.eukn.org/eukn
http://www.eapn.org/code/en/publ_detail.asp?pk_id_content=1748
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

AGRICULTURA: RETOS DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA EN 2006

La Comisaria europea responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel, dio un discurso el
día 12 de enero en Berlín dentro del marco de la Semana Verde celebrada en esa ciudad, durante el cual expuso los
principales desafíos de la Política Agrícola Común (PAC) para 2006.

En primer lugar, la Comisaria se congratuló por el acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013 que ser-
virá para que los Estados miembros puedan comenzar a elaborar sus Programas de Desarrollo Rural. Sin embargo,
mostró su disconformidad con el dinero destinado al Desarrollo Rural, uno de los capítulos que sufrió más recor-
tes durante las negociaciones, ya que se trata para ella del pilar de la PAC más prometedor, que puede asegurar el
futuro de las zonas rurales y que jugará el papel más importante a partir de 2013. La revisión del paquete de refor-
mas de la PAC llevado a cabo en 2003/2004 tendrá lugar en 2008 o 2009.Asimismo, en los próximos meses se pre-
vén importantes iniciativas comunitarias sobre Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y biocarburantes.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH, 06/3 de 12.01.2006) (Ref. Bruselas Junta nº 211 de 18.01.2006)

LA REFORMA DE LA PAC YA ESTÁ EN VIGOR

La reforma de la Política Agrícola Común, decidida en junio de 2003, se aplica desde el pasado 1 de enero.Válida
hasta 2013, esta reforma prevé desligar la mayor parte de las ayudas que se dan a los agricultores del volumen de
producción de estos últimos.

Más información en este enlace
(Ref. DG Agricultura, enero de 2006)  (Ref. Info Europa nº 3 de 16.01.2006)

TRANSPORTE: CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EXTENSIÓN DE LOS EJES
TRANSEUROPEOS HACIA LOS PAÍSES DEL ESTE Y REGIONES VECINAS

El Grupo de Alto Nivel de Transporte encargado de revisar las conexiones de transporte de la nueva Unión
Europea ampliada y sus 26 países vecinos presentó el 7 de diciembre su informe final. En sus recomendaciones se
incluyen una mezcla de proyectos de infraestructuras junto con medidas más simples encaminadas a estimular el
comercio y facilitar los flujos de tráfico entre los países a través de 5 ejes de transporte transnacionales, y dirigidas
a proteger el medio ambiente, la seguridad marítima o la interoperabilidad ferroviaria. La Comisión ha lanzado al
respecto una consulta pública sobre este informe, a través de un cuestionario. La fecha límite de entrega de opi-
niones es el 17 de febrero de 2006.

Acceso al cuestionario de la consulta pública en este enlace
(Ref. DG Transporte, enero 2006)  (Ref. Bruselas Junta nº 211 de 18.01.2006)

NUEVO PROGRAMA DE ACCIÓN DE TRANSPORTE SOBRE VÍAS NAVEGABLES

La Comisión Europea presentó el 17 de enero el Programa de Acción y Desarrollo para la Navegación y las Vías
Navegables en Europa (NAIADES, siglas en inglés) para el periodo 2006-2013. El programa de acción plurianual pre-
tende fomentar el transporte por vías navegables en Europa con el objetivo de contribuir a mejorar el sistema de
transporte de Europa, que adolece de congestión y retrasos y daña el medio ambiente. El transporte de más mer-
cancías por vías navegables ayudará a resolver los flujos de carga, que no cesan de aumentar.Además, el transporte
por vías navegables presenta un gran potencial que debe integrarse plenamente en la cadena de distribución puer-
ta a puerta. Este programa aborda cinco áreas estratégicas: los servicios, la flota, el personal, la imagen y la infraes-
tructura. Las acciones se complementan con una modernización de la normativa actual.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/48 de 17.01.2006)
(Ref. La Carta nº 241 de 23.01.2006)

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/3&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/index_es.htm
www.europa.eu.int/comm/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/index_fr.htm 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/48&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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7º PROGRAMA MARCO DE I+D: NORMAS DE PARTICIPACIÓN

La Comisión Europea ha presentado su propuesta relativa a las normas de participación de empresas, centros
de investigación y universidades, para la ejecución del Séptimo Programa Marco (2007-2013). Las principales nove-
dades con respecto al 6º Programa Marco son las siguientes:
8 Se proponen tres formas de contribución financiera de la Comunidad: reembolso de los costes elegibles, can-
tidades a tanto alzado y financiación a través de tipos o porcentajes uniformes. Para la mayoría de esquemas de
financiación, el reembolso de los costes elegibles será el método preferido, sobre todo al comienzo del 7º
Programa Marco.
8 La contribución financiera de la Comunidad cubrirá hasta un 50% de los costes elegibles menos los ingresos
derivados de las actividades de investigación y demostración. Para las PYMEs, entidades públicas, centros de edu-
cación superior y organizaciones de investigación sin ánimo de lucro, habrá como máximo un 25% de financia-
ción para actividades de investigación. Las actividades de investigación trasfronterizas serán reembolsadas al
100%.Todas las demás actividades, incluidas las relativas a la acciones de coordinación y apoyo será reembolsa-
das hasta el 100%.
8 Los consorcios tendrán la responsabilidad de llevar a cabo todas las tareas que se le encomendaron aunque
algunos de los participantes no cumpla con sus obligaciones. Sin embargo, el principio de responsabilidad colec-
tiva financiera ya no se aplica en el 7º Programa Marco para facilitar la participación de las PYMEs.
8 Nuevo mecanismo para cubrir los riesgos de financiación debidos a fallos de los participantes para reembol-
sar cualquier cantidad debida a la Comunidad.

Más información en este enlace
(Ref. DG Investigación y Desarrollo, enero 2006) 

LA COMISIÓN AUTORIZA TRES VARIEDADES DE MAÍZ TRANSGÉNICO

La Comisión Europea aprobó el pasado 13 de enero la comercialización en la UE de tres variedades de maíz
transgénico: dos de ellas (GA21 y Mon863) para consumo humano y la variedad Mon862xMon810 para la impor-
tación y fabricación de piensos. Esta autorización tendrá una validez de 10 años e impone como requisito que los
productos que contengan este organismo modificado genéticamente (OMG) así lo deberán identificar en el etique-
tado.Además, se establece que en ningún caso se podrán cultivar en Europa dichos productos, comercializados por
la empresa estadounidense Monsanto.

La noticia ha sido muy criticada por las organizaciones Greenpeace y Amigos de la Tierra, que señalaron la falta
de respuesta de la Comisión y de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria a las críticas de los científicos
al Mon863, en el que se han detectado problemas de salud en pruebas hechas con ratas.

Durante la reunión del Consejo de Agricultura celebrada en el mes de octubre pasado, los ministros de los 25
no obtuvieron la mayoría cualificada necesaria para aceptar o rechazar la propuesta de autorización de la Comisión
Europea para dichas variedades de OGM. Desde que terminó la moratoria de facto a la autorización de nuevos
transgénicos en la UE en 2004, todos los nuevos OGM han sido aprobados unilateralmente por la Comisión.

Más información en este enlace
(Ref. CMA en Bruselas)  (Ref.Agroinformación, 26.01.2006)

LA UE PRETENDE MEJORAR LA NORMATIVA SOBRE TRANSGÉNICOS

El presidente del Consejo de Agricultura, el austriaco Joseph Proll, declaró durante la comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo del 25 de enero, que la situación de los transgénicos es insatisfactoria para
los países comunitarios y abogó por estudiar una mejora de las leyes que garanticen su coexistencia con otros
tipos de agricultura. Además, el procedimiento de autorización de nuevos Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) de la UE se basa en criterios científicos, pero no es aceptado políticamente. Por lo tanto
según Proll es conveniente lanzar un nuevo debate sobre los OGM.

Desde 2004 todos los productos transgénicos han sido autorizados unilateralmente por la Comisión
Europea. Es necesario poner en marcha medidas concretas para determinar las condiciones y garantizar la com-
patibilidad de los OGM con cultivos convencionales o ecológicos. En este contexto, la Presidencia austriaca de
la UE ha organizado una conferencia que debatirá la coexistencia entre transgénicos y otros cultivos, así como
la situación de los OGM en la Unión.

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/blue_guide_es.pdf
http://www.agroinformacion.com/leer-noticia.aspx?not=27556
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NORMAS COMUNES PARA LA GESTIÓN DE BALSAS Y ESCOMBRERAS DE RESIDUOS MINEROS

El Parlamento Europeo ha aprobado el texto conjunto acordado con el Consejo sobre una directiva cuyo obje-
tivo es evitar catástrofes como la ocurrida en Aznalcollar (Sevilla) en 1998. La directiva persigue una regulación más
exigente de la gestión de residuos mineros, estableciendo la responsabilidad de los operadores en caso de conta-
minación por balsas de residuos en mal estado y una vigilancia continuada de las balsas y escombreras.

Tal y como había exigido la Eurocámara en primera y segunda lectura, la directiva prevé la creación de un siste-
ma de garantías financieras para evitar que el operador responsable se declare insolvente, la creación de un inven-
tario de los emplazamientos cerrados, así como el refuerzo de algunos aspectos de la gestión de residuos, incluida
la elaboración de un plan de gestión para la eliminación segura de los mismos.

El texto pretende prevenir posibles accidentes, así como los daños al medio ambiente y a la salud humana que
pudieran producirse por el tratamiento y eliminación de residuos mineros. Con el fin de lograr dicho objetivo, las
Directiva contiene los siguientes elementos principales:

8 Condiciones para la concesión de licencias de explotación.
8 Obligación de elaborar planes de cierre.
8 Obligación de disponer de un nivel adecuado de seguridad financiera.
8 Obligaciones generales relativas a la gestión de residuos.
8 Obligación de caracterizar los residuos antes de eliminarlos o tratarlos.
8 Medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones de residuos.

INVENTARIO DE INSTALACIONES DE RESIDUOS CERRADAS:
El texto incluye además la obligación de los Estados miembros de asegurarse de que se confecciona y actualiza

periódicamente un inventario de las instalaciones de residuos cerradas, incluidas las instalaciones de residuos aban-
donadas, situadas en su territorio que tengan un impacto medioambiental grave o que puedan convertirse a medio
o corto plazo en una amenaza grave para la salud de las personas o para el medio ambiente.

Por otro lado, en los casos en los que la entidad explotadora, con fines de rehabilitación y construcción, rellene
con residuos huecos de excavación vacíos (la posición común se refería sólo a los residuos de extracción, y no al
hueco de excavación) tiene que garantizar la vigilancia de los residuos de extracción y del hueco de excavación y
prevenir la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas. Los Estados miembros dispondrán de
24 meses para incorporar la Directiva a sus correspondientes ordenamientos jurídicos.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 18.01.2006)

APUESTA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Los eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea que presente, antes del mes de julio, una propuesta que
plantee doblar, con vistas a 2020, el porcentaje de energías renovables utilizadas en Europa para la refrigeración y
calefacción. Este esfuerzo permitirá asegurar el aprovisionamiento energético, reducir la demanda de energía con-
vencional, contaminar menos el medio ambiente, y crear empleos en las nuevas industrias.

La calefacción doméstica representa alrededor del 50% del consumo de energía primaria, mientras que la deman-

Parlamento Europeo

ANTECEDENTES

Se calcula que los residuos de las industrias de extracción minera suponen aproximadamente un 20% de los
residuos totales que se generan anualmente en la UE (400 millones de toneladas). Estos residuos, que en
muchos casos pueden contener grandes cantidades de sustancias peligrosas, se almacenan en escombreras o se
depositan en balsas donde se retienen mediante presas. El hundimiento de estas presas o montañas residuales
pueden producir daños importantes en el medio ambiente y en la salud humana tal y como ha sucedido en
varios accidentes en los últimos años incluido el de Aznalcollar, en las proximidades de Doñana.

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-4342-18-1-3-911-20060113IPR04282-18-01-2006-2006--false/default_es.htm
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da energética para la refrigeración aumenta constantemente. En su informe, la comisión de Industria recoge recomen-
daciones sobre el contenido de la futura legislación que debería además proponer un marco para los instrumentos
financieros nacionales y plantear medidas que, por un lado, apuesten por la creación de electricidad a partir de ener-
gías renovables y, por otro, utilicen biocarburantes y otros carburantes de origen renovable en los transportes.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 30.01.2006)

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo firmó el pasado 24 de enero, una "Declaración Medioambiental" que representa un paso
adelante en el esfuerzo de esta institución por cuidar el medio ambiente al máximo empezando por sus propias
actividades e instalaciones. En la actualidad el PE cuenta con más de 5.000 funcionarios en sus tres sedes de Bruselas,
Estrasburgo y Luxemburgo. Ocupa una superficie de más de 900.000 millones de euros y gasta más de 800 tonela-
das de papel al año. Además su factura de electricidad supera los 6 millones de euros anuales. La firma de la
Declaración Medioambiental marca el inicio formal de una política interna estructurada con rigor y a largo plazo,
que tiene como objetivo cumplir la normativa europea sobre EMAS (Gestión y Auditoria medioambientales).

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 24.01.2006)

ACUERDO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS EUROPEAS

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el texto conjunto acordado con el Consejo sobre la calidad de
las aguas europeas. Unos criterios más estrictos sobre la calidad de las aguas de baño; una mayor información y par-
ticipación ciudadana; así como una simplificación normativa son algunos de los elementos que recoge el acuerdo y
que pone fin a un proceso que ha durado cuatro años.

El texto establece disposiciones y normas sanitarias para el control de la calidad y la clasificación de las aguas de
playas, ríos y otras zonas de baño, con unos criterios más sencillos y estrictos que la normativa vigente que data de
1976.Así, en lugar de los 19 parámetros utilizados actualmente para el análisis del agua, las inspecciones se centra-
rán en los dos más importantes para la salud de los bañistas. Los parámetros de la antigua directiva seguirán vigen-
tes hasta finales de 2014 y será a partir de 2015 cuando se aplique el nuevo sistema.

CLASIFICACIÓN MÁS ESTRICTA DE LAS AGUAS:
Por lo que respecta a los niveles de calidad, la Comisión Europea clasificaba las aguas por su calidad "excelente",

"buena" o "insuficiente". El Parlamento se ha mostrado a favor de la propuesta del Consejo de introducir una nueva
categoría "suficiente" pero con la condición de que se incrementen los valores límite de esta categoría. Por otro
lado, la propuesta inicial del Parlamento de que la categoría "suficiente" sólo se aplicase durante un periodo transi-
torio de 8 años, deja de ser necesaria al incrementarse los valores límite según los deseos del Parlamento. No obs-
tante se prevé una revisión de la Directiva en 2020, fecha en la que la categoría podría desaparecer.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 18.01.2006)

EL PARLAMENTO EUROPEO SE PRONUNCIA SOBRE LA CONVENCIÓN AARHUS

La Eurocámara ha aprobado el informe Korhola sobre la aplicación de la Convención Aarhus para las institucio-
nes de la UE y los Estados miembros. Dicha Convención fue aprobada en 1998 por la Comisión Económica para
Europa de la ONU y ratificada por la UE el 17 de febrero de 2005. El Parlamento modificó la posición común sobre
la Decisión del Consejo, por lo que será necesario iniciar el procedimiento de conciliación. Entre las enmiendas
adoptadas se encuentra la inclusión del desarrollo sostenible y de las actividades bancarias y menos excepciones a
las reglas sobre transparencia.También se aprobaron medidas para mejorar el acceso a la información y la partici-
pación pública en la toma de decisiones medioambientales, pero sin permitir a las ONGs que lleven a los Estados o
instituciones comunitarias ante el Tribunal de Justicia.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 9.01.2006) 

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/052-4649-24-1-4-909-20060120IPR04561-24-01-2006-2006--false/default_fr.htm
http://www.europarl.eu.int/news/public/story_page/064-4629-23-1-4-911-20060124STO04628-2006-23-01-2006/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-4464-16-1-3-911-20060118IPR04463-16-01-2006-2006--false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/ta/p6_ta-prov(2006)0016_/p6_ta-prov(2006)0016_es.pdf
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REACCIÓN ANTE EL RECORTE DEL PRESUPUESTO DEL 7º PROGRAMA MARCO

El primer proyecto de informe de la comisión parlamentaria de Industria, Investigación y Energía (ITRE) sobre el
7º Programa Marco indica que cualquier recorte a la propuesta de duplicación del presupuesto del 7º PM va en con-
tra de la Estrategia de Lisboa y las declaraciones precedentes de los líderes de la Unión Europea.

El informe de la comisión ITRE presenta un rechazo claro al compromiso sobre el presupuesto europeo alcan-
zado por el Consejo en diciembre de 2005. Según el informe, cualquier recorte en el presupuesto propuesto para
el 7º PM pone en riesgo el éxito del Consejo Europeo de Investigación, compromete los esfuerzos para aumentar
la inversión en Europa en investigación hasta el 3% del PIB y amenaza las actividades de investigación europeas en
materias donde es especialmente necesario el apoyo público.

El informe apuesta por una coordinación adecuada entre el 7º PM y el programa Marco de Competitividad e
Innovación. Con el fin de mejorar la integración de los investigadores de los nuevos Estados miembros en el pro-
grama se debería tener en cuenta las disparidades en el coste de los recursos humanos y financiar la investigación
de excelencia a un coste reducido. El informe propone además la creación de un "instrumento de transferencia tec-
nológica" para afrontar la insuficiencia de las actividades de transferencia de tecnología en Europa. Está previsto que
la ITRE vote el texto del informe antes de su primera lectura en la sesión plenaria de la Eurocámara del 14 de marzo.

Más información en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº 211 de 18.01.2005)

Consejo de la UE
CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA: ARANCELES A LOS BIOCARBURANTES

Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE se reunieron el pasado 23 de enero en Bruselas para presentar
las prioridades agrícolas para este semestre e informar sobre el estado de las negociaciones agrícolas de la
Organización Mundial del Comercio. Presidido por el Ministro de Agricultura y Medio Ambiente austriaco, Josef
Pröll, y con la presencia del Consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña, el orden del día
del Consejo incluía la presentación del Plan de Acción de la Biomasa, la propuesta de Reglamento sobre producción
y etiquetado de productos ecológicos y la propuesta de Reglamento sobre los productos agrícolas de calidad.

Por otra parte, varios países europeos (Bélgica,Austria, Chipre, Francia, Italia y Lituania) reclamaron durante el
Consejo el mantenimiento de unos "aranceles aduaneros altos" como medida para evitar que los grandes produc-
tores de biocarburantes, como Brasil, consigan monopolizar el mercado.

Esta petición fue desestimada por la Comisaria europea de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel,
que declaró expresamente que "no rechazaremos las importaciones de bioetanol de Brasil". Tanto la Comisión
Europea como la Presidencia de turno del Consejo esperan que los Estados miembros tomen las medidas necesa-
rias para fomentar a nivel europeo el uso de los biocarburantes. Por su parte, la Comisión publicará en febrero una
propuesta sobre este tema.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Agicultura y Pesca, 23.01.2006)

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/pr/571/571052/571052es.pdf 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/88099.pdf
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Tribunal de Justicia
8Anulación de la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002, por la que 
se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plagicidas y productos 
químicos peligrosos objeto de comercio internacional - Elección de fundamento jurídico

El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas decidió el pasado 10 de enero, tras la solicitud de la Comisión
Europea, anular la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se aprobaba el Convenio de
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y pro-
ductos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.
El objetivo de este Convenio, adoptado el 10 de septiembre de 1998 es, de acuerdo con su artículo 1, "promover
la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de
ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños
y contribuir a su utilización ambientalmente racional".
El mismo artículo precisa que este objetivo habrá de conseguirse "facilitando el intercambio de información acerca
de [las] características [de dichos productos], estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre
su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes".
Uno de los argumentos utilizados por la Comisión Europea, entre otros, se basa en que dicho Convenio es un ele-
mento destinado esencialmente a regular el comercio internacional de determinados productos químicos peligro-
sos, actividad que pertenece al ámbito de la política comercial común y no al de la política comunitaria de medio
ambiente.
Más información en este enlace
(Ref. CMA en Bruselas, 16.01.2006)

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de enero de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales - Fauna y flora silvestres -
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos en la zona protegida - Protección de las especies"

En el asunto C 98/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Alemania, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha decidido declarar que Alemania ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la con-
servación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres:
- al no someter determinados proyectos realizados fuera de zonas especiales de conservación a la obligación de
evaluación del impacto medioambiental prevista en dicha Directiva, sin saber si tales proyectos pueden tener un
impacto significativo sobre dichas zonas;
- al permitir emisiones en zonas especiales de conservación, sin saber si pueden tener un impacto significativo sobre
éstas;
- al excluir del ámbito de aplicación de las normas para la protección de las especies determinados perjuicios no
intencionados ocasionados a animales protegidos;
- al no garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos para la aplicación de las excepciones que recoge la
Directiva, en lo que se refiere a determinados actos compatibles con la conservación de la zona;
- al establecer una normativa sobre el uso de productos fitosanitarios que no tiene suficientemente en cuenta la
protección de las especies y
- al no garantizar que las disposiciones en materia de regulación de la pesca impongan prohibiciones de capturas
pesqueras adecuadas.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Actuación comunitaria en el ámbito de la política de aguas - No trans-
posición en el plazo establecido"

En el asunto C-85/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Italia ha incumplido las obligaciones que le incum-
ben en virtud de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre de 2000, que esta-
blece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no haber adoptado, en el plazo
prescrito, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar dicha Directiva.

http://curia.eu.int/es/actu/communiques/index.htm
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8Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 85/337/CEE modificada por la directiva 97/11/CE - Evaluación de impactos de pro-
yectos sobre el medio ambiente - Autorizaciones acordadas sin evaluación"

En el asunto C-37/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Reino Unido e Irlanda del Norte, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Reino Unido e
Irlanda del Norte han incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva 85/337/CEE del
Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de los impactos de ciertos proyectos públicos y priva-
dos sobre el medio ambiente -modificada por la directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997-, al no
transponer correctamente sus disposiciones.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006
"Incumplimiento de Estado - Calidad del aire ambiente - Fijación de valores límites"

En el asunto C-139/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Italia ha faltado a las obligaciones que
le incumben en virtud de la directiva 96/62/CE de Consejo, de 27 de septiembre de 1996, relativa a la evaluación
y la gestión de la calidad del aire ambiente, la directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa
a la fijación de valores límites para la emisión de ciertas sustancias en el aire ambiente, así como la decisión
2001/839/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2001, que establece un cuestionario para realizar la decla-
ración anual relativa a la evaluación de la calidad del aire ambiente, al no haber transmitido a la Comisión Europea,
en 2001, la información necesaria sobre las sustancias incluidas en dicha directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Actuación comunitaria en el ámbito de la política de  aguas - No trans-
posición en el plazo previsto"

En el asunto C 118/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Portugal, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Portugal ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, que establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no adoptar, en el
plazo prescrito, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para conformarse a dicha
directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/87/CE - No-transposición en el plazo previsto"

En el asunto C 107/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Finlandia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Finlandia ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de
2003, que establece un sistema de mercado de cuotas de emisión de gas de efecto invernadero en la Comunidad
y que modifica la directiva 96/61/CE del Consejo, al no adoptar, en la provincia de Åland, las disposiciones legis-
lativas, reglamentarias y administrativas necesarias para conformarse a dicha directiva.

8Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 2005 - 
Reino Unido/Comisión
"Medio ambiente - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero - Propuesta de modificación del plan nacional de asignación de derechos - Denegación por parte de la Comisión -
Recurso de anulación"

En el asunto T-178/05, que tiene por objeto la anulación de una decisión de la Comisión, interpuesta por Reino
Unido e Irlanda, el Tribunal de Primera Instancia ha decidido anular la Decisión de la Comisión C (2005) 1081
final, de 12 de abril de 2005, relativa al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero notificado por el Reino Unido.
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8Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 2005
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Actuación comunitaria en el ámbito de la política de aguas - No adap-
tación del Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado" 

En el asunto C-67/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, por la Comisión Europea
contra Alemania, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), ha declarado que Alemania ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, al no haber adop-
tado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2005
"Incumplimiento de Estado - Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE"

En el asunto C-131/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, por la Comisión
Europea contra Reino Unido e Irlanda del Norte, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), ha declarado que Reino
Unido e Irlanda del Norte han incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 79/409/CEE
del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y de la Directiva 92/43/CEE
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora sil-
vestres, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a
lo dispuesto en dichas directivas.

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

Otros organismos de la UE
AEMA: INFORME MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 2005

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) acaba de publicar un nuevo informe sobre el medio ambiente
europeo. Se trata del tercer documento de este tipo desde que se publicara el primero en 1994. El último informe,
publicado en 1999, concluyó que a pesar de 25 años de política medioambiental en la UE, la insostenibilidad de algu-
nos sectores clave de la UE era el principal obstáculo para seguir mejorando. Ésa sigue siendo la conclusión de la
AEMA, a pesar de algunos avances significativos en algunos temas que demuestran que la política medioambiental
funciona.

Más información en este enlace
(Ref. Info Europa nº 3 de 16.01.2006)

AEMA: INSTRUMENTOS DE MERCADO PARA LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL EN EUROPA

Este informe de la AEMA analiza los principales y más recientes desarrollos en el uso de instrumentos emplea-
dos como herramientas para alcanzar objetivos medioambientales. Estos instrumentos incluyen: impuestos medio-
ambientales, sistemas de cargos y depósitos, sistema de mercado de emisiones y subsidios, entre otros aspectos.

Acceso al Informe Técnico en este enlace 
Acceso al Informe de la AEMA en este enlace
(Ref.AEMA, Informe Técnico nº 8)
(Ref.AEMA, Informe nº 1/2006)

http://curia.eu.int
http://reports.eea.eu.int/state_of_environment_report_2005_1/en/tab_content_RLR
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2005_8
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_1
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 16 de 20.01.2006
Reglamento nº 51/2006 del Consejo de 22 de diciembre de 2005 por el que se establecen, para 2006, las posibilidades
de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables
en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limi-
taciones de capturas.
Más información en este enlace

8L 19 de 24.01.2006
Directiva 2006/8/CE de la Comisión de 23 de enero de 2006 por la que se modifican, para su adaptación al progreso
técnico, los anexos II, III y V de la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aproximación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado
y el etiquetado de preparados peligrosos.

Más información en este enlace

8L 19 de 24.01.2006
Recomendación de la Comisión de 18 de enero de 2006 relativa a un programa comunitario coordinado de control para
2006, destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas en los cereales y en determi-
nados productos de origen vegetal, así como a los programas nacionales de control para 2007.

Más información en este enlace

8L 23 de 27.01.2006
Directiva 2006/4/CE de la Comisión de 26 de enero de 2006 por la que se modifican los anexos de las Directivas
86/362/CEE y 90/642/CEE del Consejo en cuanto a los límites máximos de residuos de carbofurano.

Más información en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 21 de 28.01.2006
Agencia Europea de Medio Ambiente - Licitación en 2006: Centro Temático Europea sobre el Agua "2007-2010" - Centro
Temático Europea sobre el Aire y el Cambio Climático "2007-2010" - Centro Temático Europea sobre el Uso del Suelo e
Información Espacial "2007-2010".

El objetivo de esta licitación es identificar a los consorcios que puedan ser aptos para recibir apoyo financiero de
la Agencia Europea de Medio Ambiente, en régimen de co-financiación. Los Centros Temáticos Europeos (CTE),
que forman parte de la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet), son un impor-
tante instrumento de apoyo a la AEMA a la hora de ejecutar diversas tareas con la participación de los países
miembros.
Como continuación de las actividades de 2005, los Centros Temáticos Europeos participarán en el trabajo de la
AEMA en calidad de centros de recogida de datos en materia del aire, el cambio climático, el agua, la biodiversi-
dad y el uso del suelo. Las tareas se centrarán en apoyar la armonización del control del medio ambiente en los
países miembros, compilar los datos resultantes en bases de datos internacionales, procesar la información
mediante la utilización de modelos para describir y analizar el estado actual y futuro del medio ambiente, y crear
indicadores para transmitir los resultados a distintos usuarios.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_016/l_01620060120es00010183.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_019/l_01920060124es00120019.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_019/l_01920060124es00230029.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_023/l_02320060127es00690077.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_021/c_02120060128es00080009.pdf
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UNEP: INFORME ANUAL 2005

El Informe anual 2005 del Programa medioambiental de Naciones Unidas (UNEP) refleja los logros y el resulta-
do de los proyectos de la organización durante el pasado año. Bajo el título "Medio Ambiente para un futuro segu-
ro" y "Proteger el capital de la naturaleza" la UNEP ha querido analizar la contribución de la organización al desa-
rrollo sostenible a lo largo de un año en el que los líderes mundiales han reafirmado la importancia del medio
ambiente para el desarrollo y en el que el Análisis del Milenio del Ecosistema ha demostrado la extensión del decli-
ve del medio ambiente.

Acceso al informe anual de la UNEP en este enlace
(Ref. UNEP, enero 2006)

Organizaciones y
Convenios internacionales

Otras organizaciones y ONG
EEB: BIENVENIDA A LA DECISIÓN DE LA EUROCÁMARA PARA FACILITAR EL ACCESO
A LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL, PERO RECHAZO POR LA DIFICULTAD DE ACCEDER
A LA JUSTICIA

La Oficina Europea de Medio Ambiente(EEB) ha felicitado a los europarlamentarios por su decisión de reforzar
la obligación de las instituciones europeas de facilitar el acceso a la información medioambiental y la mejora de la
información sobre las infracciones de los Estados miembros. Las ONGs que integran la organización han felicitado
además la insistencia del Parlamento Europeo para garantizar la participación pública en los procedimientos de toma
de decisiones en el ámbito del medio ambiente, para incluir políticas, y facilitar fondos y actividades bancarias en el
sector. En este sentido, el Banco Europeo de Inversión (BEI), por ejemplo, tiene la obligación de garantizar transpa-
rencia ante los ciudadanos sobre las operaciones que efectúe. No obstante, la EEB ha lamentado, al mismo tiempo,
la decisión de la Eurocámara de rechazar una enmienda dirigida a implementar la Convención Aarhus en lo relativo
al acceso a la justicia de las organizaciones medioambientales.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 18.01.2006)

CREADO UN NUEVO FONDO POR PAÍSES ESCÉPTICOS CON EL PROTOCOLO DE KIOTO

El grupo de seis países formado por Estados Unidos,China, Japón, India,Corea del Sur y Australia conocido como
Asociación Asia-Pacífico para un Desarrollo Limpio creado en julio de 2005, ha presentado el 12 de enero un fondo
para promover tecnologías de energía limpia como alternativa al Protocolo de Kioto sobre cambio climático. Este
fondo, para el que algunos países han asignado ya varias cantidades de dinero, financiará, entre otras cosas, ocho gru-
pos de trabajo recién creados y dirigidos por la industria que tratarán asuntos como lograr unas energías fósiles más
limpias, energías renovables y generación distribuida, generación de energía y distribución, acero, aluminio, cemento,
carbón y, por último, edificios y aplicaciones.Al contrario del Protocolo de Kioto, esta Asociación de países no se ha
fijado objetivos obligatorios ni un calendario para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Más información en este enlace
(Ref. Consumer.es, 14.01.2006)

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=67&ArticleID=5125&l=en
http://www.eeb.org/press/pr_vote_EP_Aarhus_Regulation_180106.htm
http://es.news.yahoo.com/14012006/209/ee-uu-australia-prometen-100-millones-euros-promover-energias-limpi.html
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8SEGUNDO FOTO EMAS SOBRE AUTORIDADES LOCALES

Fecha y lugar: 10 de febrero de 2006, Ravenna (Italia)
Organiza: ERVET - Emila Romagna.
Más info: www.ervet.it

8EWEC - EUROPEAN WIND ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION

Fecha y Lugar: 27 de febrero al 2 de marzo de 2006.Atenas (Grecia)
Más info: http://www.ewec.info/

84º EUROPEAN BUSINESS SUMMIT:“BUILDING A EUROPE OF EXCELLENCE:
TURNING KNOWLEDGE INTO GROWTH”
Fecha y Lugar: 16-17 de marzo de 2006. Bruselas (Bélgica)
Más info: http://www.ebsummit.org/

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8”THE GLOBAL SCENARIOS TO 2025.THE FUTURE BUSINESS ENVIRONMENT:
TRENDS,TRADE-OFFS AND CHOICES”
La energía cobra cada vez más importancia a nivel mundial. Es la conclusión a la que llega la compañía holandesa
SHELL en su publicación "The Global Scenarios to 2025.The future business environment: trends, trade-offs and
choices" escrito por Albert Bressand. El documento, que recoge los que van a ser los asuntos clave en los próxi-
mos años, incluye un apartado dedicado a la energía, ante la preocupación global por el abastecimiento energéti-
co mundial sostenible. El incremento del uso enegético se debe, según el informe, a un aumento del consumo mun-
dial de energía motivado principalmente por países en vías desarrollo (caso de China), a los debates de la poca
certeza sobre la duración de las reservas petroleras y de la seguridad del abastecimiento energético y finalmente
al impacto en el medio ambiente de la industria basada en los combustibles fósiles.
Acceso a un resumen de dicho texto

8NOTA 30: ESTRATEGIA ENERGÉTICA DE LA UE
La Fundación Robert Schuman publicó el 26 de enero el número 30 de su colección "Las Notas: ¿Cuáles son las
estrategias energéticas para Europa?". El documento describe la cuestión energética en Europa y la sitúa en el con-
texto más global de los retos en materia de seguridad energética a escala mundial.
Más información en este enlace
(Ref. La Carta nº 241 de 23.01.2006)

8NEWSLETTER REGIO: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual. El boletín, dis-
ponible en 19 lenguas oficiales, incluye:

8 Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión: cosecha 2004
8 Nuevas iniciativas de política regional
8 La cooperación, un catalizador para los Fondos Estructurales
8 Sociedad del conocimiento: el ejemplo de la experiencia nórdica

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 19.01.2006)

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

www.ervet.it
http://www.ewec.info/
http://www.ebsummit.org/
http://www.shell.com/static/royal-en/downloads/scenarios/exsum_23052005.pdf 
http://www.robert-schuman.org
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/newslet141/141_05_es.pdf

