
Nueva directiva sobre pilas y baterías

El Pleno del Parlamento del pasado 3 de julio aprobó una nueva
Directiva que impulsa la recogida y reciclaje de pilas y baterías en la
Unión Europea. Hoy en día sólo existen sistemas de recogida en seis
Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Países Bajos y
Suecia) pero a partir de 2008 deberán tenerlo todos los Estados miem-
bros de la UE.

Nueva estrategia sobre pesticidas

La Comisión Europea ha adoptado una nueva Estrategia sobre la
utilización sostenible de los pesticidas, una de las siete Estrategias
Temáticas previstas en el 6º Programa de Acción Ambiental. La
Estrategia prevé medidas como Planes de Acción Nacionales, forma-
ción para los usuarios profesionales, materiales de control de certifica-
ción, recogida de información sobre indicadores, protección del medio
ambiente marino y restricciones del uso de pesticidas.

Menos contaminación de la aviación
El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en la que pro-

pone una serie de medidas para reducir las emisiones de gases efecto
invernadero procedentes de la aviación. Las emisiones producidas por
los aviones representan un 3% del total de las emisiones generadas en
la UE y este porcentaje va en aumento. Si no se adoptan medidas de
aquí a 2010 su aumento imposibilitará la cuarta parte de las reduccio-
nes previstas para la Unión Europea en el Protocolo de Kioto.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

AEMA: amenaza sobre los 
ecosistemas costeros

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un informe
que proporciona información sobre el estado ambiental en las zonas
costeras. Las cifras reflejan que más del 50% de la costa mediterránea
se puede considerar cemento, y que dos tercios de los humedales cos-
teros europeos han desaparecido desde comienzos del siglo XX.
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El futuro de la UE
PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA FINLANDESA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

Desde el pasado 1 de julio, la Unión Europea está presidida por Finlandia. Las prioridades del semestre finlandés
(julio-diciembre 2006) fueron presentadas el pasado 30 de junio por el Primer Ministro finlandés, Matti Vanhannen.
El medio ambiente representa un sector clave en el programa de trabajo finlandés, centrado en tres ámbitos priori-
tarios:

8Cambio climático: La Presidencia prestará particular atención al cambio climático, participando en todos los
foros internacionales destinados a decidir el futuro del cambio climático más allá de los compromisos actuales del
Protocolo de Kioto, hasta el 2012. Este asunto será llevado a diversos foros bilaterales y multilaterales de la UE, con-
tinuando los esfuerzos de implicar a los importantes actores de la política climática global como Estados Unidos,
China e India.

La Presidencia también trabajará para el logro de los compromisos del Protocolo de Kioto en la Unión.
Prioritariamente se revisará la Directiva del Comercio de Emisiones. Entretanto, la Comisión debe presentar este
verano el informe intermedio sobre el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, esperándose las conclusiones
del Consejo sobre él en octubre. Finlandia apoyará asimismo la campaña sobre concienciación pública sobre el cam-
bio climático que se desarrolla desde junio a noviembre, bajo el título "Tú controlas el cambio climático. Recicla.
Camina.Apaga. Baja. Cambia".

8Biodiversidad: La Presidencia trabajará por el cumplimiento del objetivo de detener la pérdida de biodiversi-
dad en 2010, recogido en la Comunicación sobre política de biodiversidad 2007-2013 presentada por la Comisión
en mayo, tanto en el ámbito comunitario como global. Se esperan las conclusiones del Consejo sobre la comunica-
ción en octubre.

86º Programa Marco en materia de medio ambiente y las estrategias temáticas: se ha previsto que la Comisión
presente en julio el informe de revisión a medio plazo del 6º Programa de Acción Comunitario en materia de Medio
Ambiente.Asimismo, se continuarán los trabajos de las siete estrategias temáticas que recogía el Programa, y de las
propuestas legislativas que acompañan a algunas de ellas. Esta pendiente aún la adopción de la Estrategia del suelo y
la de pesticidas. La Presidencia priorizará en el Consejo las propuestas estratégicas sobre la calidad del aire, el medio
marino, los residuos y el uso de los recursos naturales. Finlandia quiere trabajar intensamente en la Directiva sobre
medio marino, para dar una protección común bajo criterios homogéneos a los mares de la UE, en cooperación con
terceros países.

La nueva Presidencia continuará los trabajos de elaboración de normativas medioambientales y de cooperación
con otros ámbitos políticos que guardan relación con el medio ambiente.

8Legislación: en relación con las propuestas legislativas, y en concreto con la calidad del aire, se continuarán
los trabajos sobre la Directiva marco y los límites de emisión de vehículos Euro 5, con posibles acuerdos en el
Consejo de Medio Ambiente de octubre. Finlandia quiere también avanzar los debates sobre la Directiva marco de
residuos, con el objetivo de revisar y simplificar la legislación aplicable.También se ha previsto el debate político de
la Directiva sobre sustancias prioritarias peligrosas en agua, enmarcada en los trabajos de la Directiva marco de agua,
para el Consejo de diciembre.

En cuanto a temas pendientes de aprobación formal pero que han tenido grandes avances en la Presidencia aus-
triaca, la prioridad finesa es aprobar el Reglamento sobre registro, evaluación y autorización de sustancias químicas,
REACH, y el Reglamento LIFE+, ambos en segunda lectura del Parlamento.También quiere finalizarse el proceso de
aprobación de la Directiva por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad (INS-
PIRE) y la de calidad de aguas subterráneas, en procedimientos de conciliación.
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 314 de 22.06.2006
Comunicación de la comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Por una Europa en movimiento - Movilidad sostenible
para nuestro continente - Examen a medio plazo del libro blanco sobre los transportes publicado en 2001 por la Comisión
Europea

Los objetivos generales de la política de transportes son asegurar una movilidad competitiva, segura y respetuo-
sa con el medio ambiente. Los instrumentos de los que dispone la política de transportes deben evolucionar para
tener en cuenta la experiencia adquirida tras los cambios experimentados en el entorno industrial, política e inter-
nacional.Todos estos cambios se recogen en el examen a medio plazo del libro blanco sobre los transportes.
Este examen apuesta por un acercamiento global de la política de transportes y la adopción de acciones com-
plementarias por parte del gobierno nacional y las administraciones regionales y locales, así como por parte de
los ciudadanos y las empresas. El anexo de esta Comunicación contiene un calendario indicativo de las principa-
les acciones a emprender en el curso de los próximos años.
Más información en este enlace

8COM (2006) 336 de 28.06.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - la logística del transporte de mercancías en Europa, la llave de la movilidad sostenible

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación sobre la logística del transporte de mercancías en la que
preconiza la necesidad de un enfoque global para preparar un plan de acción en primavera de 2007 con vistas a
promover esta logística. La logística del transporte permite optimizar los flujos de mercancías y es una herra-

8Otras políticas: En cuanto a otras políticas relacionadas con el medio ambiente, la Presidencia ha dado prio-
ridad a la política energética comunitaria, concretamente, a la eficiencia energética y los recursos energéticos reno-
vables, con el objetivo de reducir 1/5 el consumo energético en 2020. Además, en agricultura, Finlandia intentará
lograr un acuerdo sobre el sistema de apoyo a los cultivos energéticos (biomasa y biocombustibles) y se presenta-
rán las Conclusiones del Consejo para el Plan de Acción Forestal.

Acceso a la página web de la Presidencia finlandesa en este enlace: www.eu2006.fi
(Ref. Presidencia finlandesa, julio 2006) 
(Ref. Bruselas-Junta nº234 de 5.07.2006)

EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE FINLANDÉS VISITA LA EUROCÁMARA

Jan-Erik Enestam, Ministro de Medio Ambiente finlandés presentó ante la comisión parlamentaria de Medio
Ambiente el programa de prioridades de su Presidencia relacionada con el medio ambiente durante los seis
meses. Los europarlamentarios se interesaron por que el Ministro matizara la posición de la Presidencia en
algunos de estos temas, donde la postura parlamentaria difiere de la posición del Consejo. El Ministro confir-
mó que no se tratará en su Presidencia la Estrategia del Suelo, aún no adoptada por la Comisión, y que en
LIFE+ tratará de impulsar un acuerdo temprano con el Parlamento para que su aplicación no sufra demoras
en 2007, a pesar de las reticencias de los diputados que consideran que el acuerdo del Consejo no es satis-
factorio para el único instrumento financiero exclusivo para medio ambiente y, específicamente, para Natura
2000.
Más información en este enlace
(Ref. Presidencia finlandesa, 12.07.2006)

http://www.eu2006.fi
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/speeches/vko28/en_GB/163685/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0314fr01.pdf
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mienta indispensable para responder a los desafíos de una movilidad creciente y de la competitividad. La logísti-
ca también permite disociar a la movilidad de algunos de sus efectos negativos como la contaminación, la con-
gestión y la dependencia energética. La logística puede optimizar las condiciones de entrega de los productos al
organizar los trayectos de la manera más sostenible posible. El gasto anual en logística europea se eleva a 100.000
millones de euros y representan del 10 al 15% del valor final de los productos.
Entre los puntos tratados por la Comunicación se encuentran el establecimiento de un grupo de puntos de con-
tacto con los Estados miembros y la industria, la mejora de la interoperabilidad en los campos de las tecnologí-
as de la información y de la comunicación, la creación de terminales logísticas, la mejora de la formación y de la
certificación, la armonización de documentación administrativa, la promoción del transporte multimodal, la crea-
ción de un etiquetado que premie la excelencia en logística y la búsqueda de normas europeas comunes para evi-
tar la obstaculización del transporte.
Más información en este enlace

8COM (2006) 338 de 26.06.2006
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, de una enmienda a la
Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales

La Convención de Aarhus se refiere al acceso a la información, la participación del público en la toma de deci-
siones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La II Reunión de las Partes aprobó una enmienda a la
Convención dirigida a concretar las obligaciones impuestas a las Partes en lo relativo a la participación del públi-
co en las decisiones que se refieren a los OMG. La normativa comunitaria que regula los OMG incluye disposi-
ciones en materia de acceso a la información y participación del público. En este caso la modificación se refiere
a la liberación intencionada de OMG en el medio ambiente y a la comercialización de esos organismos. Esta
Comunicación recoge la conveniencia de que la Comisión adopte dicha enmienda a la Convención de Aarhus.
Más información en este enlace

8COM (2006) 355 de 28.06.2006
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del
Tratado CE acerca de la Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del parla-
mento europeo y del consejo relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+)

El objetivo de la propuesta de Reglamento es respaldar medidas y proyectos con un valor añadido europeo ten-
dentes a la instauración, actualización y desarrollo de políticas y normativas comunitarias de medio ambiente, y
en particular a la puesta en práctica del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente
(la financiación de inversiones y medidas de gestión a favor del medio ambiente procederán, en general, de otros
instrumentos financieros). La propuesta busca además sustituir programas existentes (mientras tanto, algunos ele-
mentos del régimen LIFE, actualmente vigente, quedarían integrados en otros instrumentos financieros).
Las modificaciones introducidas por el Consejo en la Posición Común confieren una mayor claridad a la pro-
puesta de la Comisión, especialmente porque queda mejor definido al valor añadido europeo y aclara el papel de
los Estados miembros, las agencias nacionales y la Comisión en la planificación y mecanismos de aplicación del
programa. Por todo ello, la Comisión da su respaldo en esta Comunicación a la posición común adoptada por
mayoría cualificada el 27 de junio de 2006.
Más información en este enlace

8COM (2006) 357 de 4.07.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
- comentarios de la Comisión acerca de las conclusiones y las recomendaciones de la evaluación a medio plazo del pro-
grama "Energía Inteligente - Europa" (2003-2006) 

El programa "Energía Inteligente - Europa", en vigor hasta el 31 de diciembre de 2006, pretende garantizar el abas-
tecimiento energético, los objetivos de crecimiento, creación de empleo sostenible y competitividad, y la protec-
ción del medio ambiente. Mediante este documento, la Comisión comunica las conclusiones de la evaluación a
medio plazo de este programa comunitario.
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0336fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0338es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0355es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0357es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LA COMISIÓN ADOPTA LA ESTRATEGIA SOBRE PESTICIDAS

La Comisión Europea ha adoptado una nueva Estrategia sobre la utilización sostenible de los pesticidas, una de
las siete Estrategias Temáticas previstas en el 6º Programa de Acción Ambiental. La Estrategia viene acompañada de
una propuesta de directiva marco donde se proponen objetivos comunes, pero dejando cierta flexibilidad a los
Estados miembros para su aplicación en función de las características geográficas, agrícolas y climáticas.

Al mismo tiempo, la Comisión ha propuesto un Reglamento que revisa la Directiva sobre el mercado de pro-
ductos fitosanitarios, de 1991.Además, la Estrategia contiene dos propuestas legislativas para su futura adopción: un
nuevo Reglamento sobre estadísticas de productos fitosanitarios y las exigencias de comercialización de nuevos
materiales de aplicación de pesticidas que ayuden a satisfacer los requisitos esenciales para la protección del medio
ambiente.

En definitiva, la Estrategia prevé medidas tales como Planes de Acción Nacionales, formación para los usuarios
profesionales y distribuidores, materiales de control de la aplicación y de certificación, recogida de información para
determinación de indicadores, protección del medio ambiente marino y restricciones o prohibiciones del uso de
pesticidas en determinadas áreas. Se espera que en una segunda etapa, la Estrategia se extienda a los biocidas una
vez se evalúe el impacto de la Directiva de 1998 sobre estos productos.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la estrategia de pesticidas
Más información sobre el uso sostenible de pesticidas en este enlace
(Ref. IP/06/981, de 12.07.2006)
(Ref. MEMO/06/278, de 12.07.2006)

8COM (2006) 360 de 4.07.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Aplicación de la sostenibilidad de la pesca en la UE a
través del rendimiento máximo sostenible 

Esta Comunicación ayudará a lograr un sector pesquero sostenible y unas flotas competitivas, así como a cum-
plir con los compromisos internacionales. El compromiso para lograr un rendimiento máximo sostenible en 2015
se alcanzó en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en el año 2002. Este
rendimiento máximo se define como aquel que se puede sacar de una población de peces dada sin reducir su
potencial productivo para el futuro.
En esta comunicación, la Comisión detalla los pasos que propone dar para aplicar un enfoque basado en el con-
cepto de rendimiento máximo sostenible, los beneficios que se obtendrán una vez que las poblaciones de peces
hayan alcanzado ese nivel, y las alternativas que existen para gestionar las poblaciones que se encuentran actual-
mente en situación de sobrepesca durante el período de transición.
La mayoría de las poblaciones europeas de peces (81% de los recursos) se encuentran en situación de sobre-
pesca y sometidas a una presión pesquera entre dos y cinco veces más elevada a lo normal. Esta sobrepesca ha
dado lugar a una disminución de las capturas, de los ingresos de los pescadores y de la rentabilidad de muchas
pesquerías, y a un aumento de las capturas de juveniles, muchos de los cuales se tiran muertos al mar.
Aplicar un enfoque sostenible contribuirá a largo plazo a aumentar las capturas y los beneficios del sector. En el
caso de pesquerías internacionales, se llegará a acuerdos por una pesca sostenible con terceros países. El cambio
es brusco pero se puede hacer progresivamente si los Estados se ponen manos a la obra de manera inmediata
para reducir la presión pesquera. La Comisión realizará evaluaciones de impacto de todos los planes a largo plazo
para examinar las ventajas y los inconvenientes.

Más información en este enlace
Más información de la Comisión en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la sostenibilidad
(Ref. IP/06/931, de 5.07.2006)  (Ref. MEMO/06/268, de 5.07.2006)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0360es01.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/931&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/268&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/981&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/278&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm
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PROHIBICIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

El sábado 1 de julio, entró en vigor la Directiva 2002/95 que prohíbe que los artículos  eléctricos y electrónicos
vendidos en la UE contengan ciertas sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente. En concreto, dichas sus-
tancias son: plomo,mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE).

Dichas sustancias implican un grave riesgo para la salud, concretamente, el plomo y el mercurio pueden afectar
al cerebro y al sistema nervioso y son particularmente peligrosos para las mujeres embarazadas y los niños. La
prohibición afecta a una amplia gama de productos, que incluye ordenadores personales, teléfonos móviles, herra-
mientas eléctricas y electrónicas, juguetes, aparatos de alumbrado o equipamientos deportivos. Los fabricantes han
tenido tres años para prepararse para esta prohibición, ya que la Directiva fue adoptada por el Consejo y el
Parlamento Europeo en enero del año 2003.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la Directiva en este enlace
(Ref. IP/06/903, de 30.06.2006)  (Ref. MEMO/06/263, de 30.06.2006)

EL COMISARIO DE MEDIO AMBIENTE TRATA A FONDO EL CAMBIO CLIMÁTICO

En una intervención ante miembros del Parlamento Europeo y del G8, Stavros Dimas, Comisario Europeo de
Medio Ambiente, recordó a los asistentes los últimos y preocupantes datos sobre el cambio climático. Citó a la
Organización Mundial de Meteorología, que recientemente ha indicado que las concentraciones en la atmósfera de
dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero son las más altas de la historia.

El Comisario señaló que, aunque se considera científicamente probado las causas humanas del cambio climáti-
co, hay un importante vacío en la respuesta política global y que es necesario movilizar a los líderes mundiales en la
lucha contra el cambio climático.

La UE no puede hacer frente en solitario a este problema de magnitud mundial, si bien señaló la importancia de
sus políticas para demostrar a otros países su efectividad. Refiriéndose a estas políticas, el Comisario anunció que
en diciembre la Comisión revisará sus propuestas para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los coches
y propondrá incluir a la aviación en el sistema de comercio de derechos de emisión. Por último, el Comisario seña-
ló la importancia de que el mercado provea incentivos económicos para las tecnologías que trabajan contra el cam-
bio climático, de lo contrario las tecnologías limpias permanecerán estancadas.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/444, de 7.07.2006)

NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL

La Comisión Europea ha emprendido acciones legales contra varios Estados miembros por el incumplimiento
de normativa medioambiental relacionada con varios ámbitos que analizamos a continuación:

8Normativa de caza de aves: la regulación comunitaria en materia de caza de aves es un aspecto crucial de
la política de la UE para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Sin embargo, ciertos Estados miembros
no aseguran una regulación correcta de las prácticas de caza. Para solucionar este problema, la Comisión Europea
ha iniciado una acción legal contra Finlandia, Italia, España y Malta para que estos países reformen sus normas
de caza de acuerdo con la Directiva de la UE sobre Aves Silvestres. Las leyes de estos Estados miembros permi-
ten la caza de aves durante ciertos periodos de migración o de cría o no llevan a cabo los controles suficientes.
En el caso de España, la Comisión envió una primera advertencia escrita en relación a la caza en primavera de
aves migratorias, concretamente, palomas torcaces en la provincia de Vizcaya desde donde se dirigen a las zonas
de reproducción.A continuación tuvo un lugar un proceso contra España en el TJCE. En su sentencia el Tribunal
encontró la existencia de alternativas a la caza primaveral y, como resultado, estimó el incumplimiento por parte
de España de la Directiva de Aves Silvestres. La Comisión considera ahora que el  mismo problema ocurre en
Vizcaya por lo que España cuenta con dos meses para contestar la carta de emplazamiento de la Comisión.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/879, de 29.06.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/903&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/263&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/444&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/879&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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8Instalaciones portuarias: la Comisión ha enviado dictámenes motivados a Alemania, Estonia y España y ha
decidido presentar recurso ante el TJCE contra Grecia, Francia, Italia, Finlandia y Portugal ya que, según la
Comisión, estos países han aplicado de manera insuficiente la obligación de elaborar, aprobar y aplicar los planes
preceptivos de recepción y manipulación de residuos de todos los puertos nacionales antes del 27 de diciembre
de 2002.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/882, de 29.06.2006)

8Aguas residuales: la Comisión ha presentado un recurso ante el TJCE contra Grecia por incumplimiento de
la legislación en el  tratamiento de aguas residuales.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/878, de 29.06.2006)

8Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos: la Comisión Europea ha iniciado acciones legales con-
tra Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Polonia por
incumplimiento de la Directiva comunitaria relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Esta
Directiva tiene por finalidad asegurar que los efectos ambientales de una amplia gama de proyectos industriales
y de infraestructuras son previamente analizados.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/905, de 3.07.2006)

8Protección de aves y hábitats: la Comisión ha enviado una primera carta de advertencia a Chipre, República
Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y
Reino Unido para que lleven a cabo las medidas necesarias para adecuar su legislación a la Directiva de protec-
ción de las aves.Asimismo ha iniciado procedimientos contra Chipre, República Checa, Dinamarca, Grecia, Malta,
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia para que hagan lo propio con respecto a la Directiva de protección de los hábi-
tats.Ambas Directivas son de gran importancia pues van encaminadas a detener la pérdida de biodiversidad que
sufre Europa.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/907, de 3.07.2006)

8Italia: La Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra Italia por cuatro infracciones a la legis-
lación comunitaria en materia de medio ambiente y de salud humana.Tres de estas infracciones están relaciona-
das con la gestión inadecuada de los residuos, y un cuarto expediente por la falta de evaluación de las conse-
cuencias medioambientales de nuevos tramos de carreteras en Milán.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/908, de 3.07.2006)

8Portugal: Portugal ha recibido un último apercibimiento relativo a tres infracciones en el campo de la salud y
el medio ambiente: por registro y tratamiento inadecuados de residuos industriales; la construcción de un com-
plejo recreativo en el Algarve que afecta a hábitats protegidos por la Directiva sobre hábitats y la red Natura
2000, incumpliendo también la Directiva de protección de aguas subterráneas; y el tratamiento inadecuado de las
aguas residuales de la región de Estoril.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/902, de 30.06.2006)

8Irlanda: se ha abierto un procedimiento contra Irlanda en relación a la pesca que lleva a cabo este país del sal-
món silvestre, contraria a la normativa comunitaria.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/906, de 3.07.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/882&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/878&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/905&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/907&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/908&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/902&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/906&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta sobre transportes terrestres de mercancías peligrosas
La Comisión ha lanzado un cuestionario sobre la revisión de la legislación comunitaria relativa al transporte
terrestre de mercancías peligrosas, con el objetivo de revisar las directivas aplicables en este campo, que han
sido objeto de numerosas modificaciones y actualizarlas con la normativa internacional.
El plazo para aportar opiniones finaliza el 31 de julio de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. Comisión Europea,Your Voice, mayo 2006)

8Consulta pública por Internet "Mejora del bienestar de los animales utilizados en experimen-
tos. Consulta pública sobre la Directiva 86/609/CEE relativa a la protección de los animales uti-
lizados para experimentación y otros fines científicos"
La DG Agricultura de la Comisión ha lanzado esta consulta pública, dirigida a ciudadanos y especialistas en el
ámbito de la experimentación con animales, para conocer el punto de vista de la población sobre el bienes-
tar de los animales y recabar hechos, cifras y observaciones de los especialistas con vistas a mejorar la legis-
lación en la materia. La consulta estará abierta hasta el 18 de agosto de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace

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 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 definir
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

OPEN DAYS 2006: INSCRIPCIONES ABIERTAS

La preparación de los "OPEN DAYS 2006: Semana europea de las Regiones y las Ciudades", que este año se cele-
brará en Bruselas del 9 al 12 de octubre, entra en su fase final: desde el 29 de junio ya pueden enviarse las solicitu-
des de inscripción a los 111 talleres y seminarios. El evento, cuyo tema de este año es "Invertir en las regiones y las
ciudades de Europa: socios públicos y privados para el crecimiento y el empleo", contará por primera vez con un
"Café de los inversores" destinado a poner en contacto a inversores privados y responsables públicos a escala local
y regional. La organización de OPEN DAYS 2006 depende conjuntamente de la Dirección General de Política
Regional de la Comisión Europea y el Comité de las Regiones, con 135 regiones y ciudades como socios principa-
les. El acontecimiento cuenta con el respaldo de la Presidencia finlandesa de la UE, así como por grandes empresas
y organizaciones del medio bancario y la sociedad civil. Se esperan más de 5.000 participantes.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 29.06.2006)

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=dangerousgoods
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_es.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html#com
www.opendays.europa.eu
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LA EUROCÁMARA ADOPTA LA LEGISLACIÓN SOBRE POLÍTICA DE COHESIÓN 2007-2013

El Parlamento Europeo adoptó el día 3 de julio la legislación que constituye la base jurídica de la Política de
Cohesión para el periodo 2007- 2013 y que está formada por un reglamento de orden general que establece las
reglas comunes de la programación, la gestión, el control y la evaluación de la nueva política de cohesión y cuatro
reglamentos que precisan las reglas específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo
Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC) y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT).

Los fondos comunitarios se destinan a la recuperación de las regiones menos adelantadas y con dificultades
estructurales. En el nuevo reparto de los fondos, los 10 países de la ampliación se convierten en los principales bene-
ficiarios. España pasa de recibir una ayuda de 62.400 millones en el periodo 2000-2006, a 31.536 millones para en
periodo 2007-2013.

Los 5 informes votados por la Cámara fijan, entre otros aspectos, los objetivos, los criterios de elegibilidad, los
periodos de transición, los recursos financieros disponibles y el impacto de la futura adhesión de Bulgaria y Rumania.

El nuevo Reglamento de orden general define las reglas, normas y principios comunes aplicables al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo de Cohesión.También simplifi-
ca la gestión de los fondos, adecuándolos al principio de proporcionalidad y fija la gestión financiera, su control y
evaluación. Entre las novedades figuran una mayor descentralización o el reconocimiento de las regiones con des-
ventajas geográficas:

Recursos suficientes: si bien el Parlamento había solicitado en su informe de julio de 2005 el mantenimiento
del presupuesto global del objetivo de cooperación territorial europea en un 0,41% de la RNB, las perspectivas
financieras finalmente aprobadas lo han reducido a un 0,37%. A pesar de ello, durante las negociaciones el
Parlamento consiguió un aumento de 300 millones respecto a las cifras propuestas por el Consejo, de los que 200
millones se destinarán a la cooperación transnacional y 100 millones a la cooperación interregional.

El aumento artificial del PIB por habitante por una reducción estadística (provocada por la ampliación) de la renta
media de la Unión, afecta a varias regiones españolas, entre ellas Asturias, Murcia y Ceuta y Melilla (Andalucía y
Extremadura no se ven afectadas en ningún caso por la ampliación).

El Parlamento ya había solicitado el establecimiento de unos mecanismos de compensación especiales para dichas
regiones, lo que finalmente recoge el nuevo Reglamento. Según las disposiciones del mismo "las regiones que acusan
el efecto estadístico ocasionado por la reducción de la media comunitaria a raíz de la ampliación de la Unión Europea
deben beneficiarse, por este motivo, de una importante ayuda transitoria, de modo que puedan completar su proce-
so de convergencia. Esta ayuda finalizara en 2013 y no tendrá continuidad en un nuevo periodo transitorio."

Parlamento Europeo

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

NUEVA REGULACIÓN PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE LOS FITOSANITARIOS

La Comisión Europea presentará en julio una serie de medidas para reducir los riesgos que los productos fito-
sanitarios pueden ocasionar a la salud y el medio ambiente. La principal medida estudiada por la Comisión supone
la prohibición de las fumigaciones aéreas con productos fitosanitarios o pesticidas en la UE y reducir o prohibir el
uso de estas sustancias en espacios públicos donde representen un mayor riesgo para grupos vulnerables, especial-
mente los niños. La Comisión pretende con estas medidas limitar la utilización de fitosanitarios en la agricultura y
buscar soluciones para que los productos que combaten las plagas dañen lo menos posible para el medio ambien-
te y la salud de las personas. Las propuestas de la Comisión han recibido una mala acogida por parte de las patro-
nales de productos fitosanitarios que, aunque están a favor de reforzar las medias de protección e incrementar la
formación, rechazan las restricciones que estudia la Comisión porque son perjudiciales para la competitividad del
sector a nivel global.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/982, de 12.07.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/982&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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Fondo de Cohesión: el Parlamento Europeo también ha dado dictamen conforme al nuevo Fondo de
Cohesión 2007-2013, que supone un incremento de los recursos dedicados a la cohesión respecto al anterior perio-
do. Contará concretamente con 61.558 millones de euros frente a los 28.212 del periodo 2000-2006.

De este Fondo sólo podrán beneficiarse aquellos países con una renta nacional inferior al 90% de la media. Hasta
ahora habían sido España, Irlanda, Grecia y Portugal y desde el 1 de mayo de 2004 los nuevos diez estados miem-
bros. Irlanda, ya había superado este límite antes de la ampliación. Los otros tres países, entre ellos España, siguen
teniendo una RNB inferior al 90% de los 15 antiguos Estados miembros, pero al incluir los 10 países de la amplia-
ción (más pobres y por tanto con una RNB media comunitaria más baja) superan el 90%, perdiendo por tanto dere-
cho a financiarse con este fondo. Es lo que se ha llamado "efecto estadístico". En compensación y reconocimiento
de este efecto estadístico España percibirá 3.250 millones de euros durante el período 2007-2013 (12 357 millones
entre 2000-2006).

Fondo Europeo de Desarrollo Regional: el pleno ha aprobado la posición común alcanzada con el Consejo
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que incluye una de las principales demandas del Parlamento: que
entre los gastos financiables por el FEDER, se incluyan los relacionados con la renovación de viviendas sociales con
el fin de ahorrar energía y proteger el medio ambiente en el contexto del desarrollo urbano sostenible.

Nuevo instrumento de cooperación AECT: el nuevo instrumento aprobado por la Cámara se enmarca
dentro del paquete legislativo sobre Fondos Estructurales 2007-2013 y sustituye los actuales programas Interreg de
cooperación transfronteriza. Se persigue superar los obstáculos a la cooperación transfronteriza, instaurando un ins-
trumento de cooperación a escala comunitaria, que permita crear en el territorio de la Comunidad agrupaciones
cooperativas dotadas de personalidad jurídica, denominadas "Agrupaciones Europeas de Cooperación
Transfronteriza" (AECT). Las AECT podrán actuar para aplicar programas de cooperación transfronteriza cofinan-
ciados por la Comunidad, en particular con cargo a los Fondos Estructurales, y programas de cooperación transna-
cional e interregional. Durante la negociación de las perspectivas financieras 2007-2013 el Parlamento consiguió un
aumento de 300 millones respecto a las cifras propuestas por el Consejo, de los que 200 millones se destinarán a
la cooperación transnacional y 100 millones a la cooperación interregional.

Fondo Social Europeo: el FSE es el principal instrumento financiero de la política social europea y su función
consiste en respaldar las políticas y prioridades orientadas a la consecución del pleno empleo, mejorar la calidad y
la productividad en el trabajo, y fomentar la inclusión social y la cohesión. El pleno aprobó la posición común acor-
dada entre las instituciones, que refuerza aspectos como la lucha contra la exclusión social, la no discriminación y
la igualdad de género, así como la integración de las personas con discapacidad y las desempleadas, especialmente
los jóvenes. El nuevo Reglamento del FSE para el período 2007-2013 ofrece un marco bien definido donde las inter-
venciones se centrarán en cuatro ámbitos de actuación fundamentales: mejorar la capacidad de adaptación de los
trabajadores y las empresas; facilitar la obtención de empleo, prevenir el desempleo, prolongar la vida laboral e incre-
mentar la participación en el mercado de trabajo; propiciar la inclusión social, alentando la inserción laboral de las
personas desfavorecidas y luchando contra la discriminación; y fomentar la cooperación en pro de la reforma en
materia de empleo y de inclusión social.

Aspectos medioambientales: durante las negociaciones con el Consejo el Parlamento también consiguió
reforzar el aspecto medioambiental, en particular el desarrollo sostenible, a partir de un nuevo artículo horizontal
que garantiza este aspecto en la gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 4.07.2006)

FELICITACIONES DE LA COMISIÓN

La Comisaria de la Unión Europea encargada de Política Regional, Danuta Hübner, y el Comisario de Empleo,
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades Vladimír Spidla, se felicitaron por la adopción por parte del
Parlamento  de la base jurídica de la nueva política de cohesión para el periodo 2007-2013.
La Comisaria europea responsable de Política Regional, Danuta Hübner, declaró que la adopción por parte
del Parlamento Europeo supone el final de un largo proceso y la base para la futura Política de Cohesión. Para
la Comisaria, todo debe estar preparado para que, a partir del 1 de enero de 2007, se puedan gastar los
308.000 millones de euros que le corresponden.
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/924, de 4.07.2006)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/059-9473-185-07-27-910-20060628IPR09333-04-07-2006-2006-false/default_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/924&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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NUEVO REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE AARHUS

El Parlamento Europeo ha adoptado en tercera lectura el Reglamento que implantará las normas del Convenio
de Aarhus en las instituciones europeas, de manera que los ciudadanos tengan un acceso más fácil a la información
ambiental y puedan participar más activamente en este ámbito. El Reglamento deberá entrar en vigor a mediados
de 2007. La nueva normativa establece un régimen único para todos los órganos e instituciones europeas de forma
que todas las informaciones que reciban los ciudadanos serán proporcionadas de manera gratuita. Se podrá acce-
der a la información de los procedimientos por infracción de la legislación comunitaria pero no a la de investiga-
ciones en curso.

Respecto a la participación pública, los ciudadanos u organizaciones dispondrán de un plazo de ocho semanas
para enviar comentarios sobre los proyectos de medio ambiente. Las reuniones o audiencias deberán ser anuncia-
das con cuatro semanas de antelación y las instituciones y organismos comunitarios tendrán obligatoriamente que
informar al público sobre las decisiones en la adopción de planes o programas ambientales.

Las organizaciones independientes y responsables que tengan como objetivo la defensa del medio ambiente
podrán recurrir una decisión administrativa ante el Tribunal de Justicia, pero sólo tras haber pedido una revisión
interna en las 6 semanas siguientes a la adopción.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 4.07.2006)

APROBADA LA DIRECTIVA SOBRE RECOGIDA Y RECICLAJE DE PILAS Y BATERÍAS

El Pleno del Parlamento del pasado 3 de julio aprobó una nueva Directiva que impulsa la recogida y reciclaje de
pilas y baterías en la Unión Europea. Hoy en día sólo existen sistemas de recogida en seis Estados miembros
(Alemania,Austria, Bélgica, Francia, Países Bajos y Suecia) pero a partir de 2008 deberán tenerlo todos los Estados
miembros de la UE.

La Directiva establece que los Estados miembros deberán alcanzar una tasa mínima de recogida: el 25% como
máximo a los seis años después de la entrada en vigor; y el 45% a más tardar diez años después, es decir, 2012 y
2016 respectivamente.Todas las pilas y acumuladores recogidos con arreglo a la Directiva, serán sometidos a trata-
miento y reciclado mediante sistemas que respeten, la salud, la seguridad y la gestión de residuos, estableciéndose
objetivos mínimos de reciclaje según tipología.

Los distribuidores de pilas o acumuladores portátiles deberán recoger los residuos gratuitamente, una de las
principales demandas del Parlamento. La implantación de los puntos de recogida se realizará como muy tarde, en
2008, dos años después de la entrada en vigor de la Directiva.

Por último, la Directiva establece también límites sobre contenidos en sustancias peligrosas. Los Estados miem-
bros deberán prohibir la comercialización de todas las pilas y baterías que contengan más de 0,0005% de mercurio
en peso, y las pilas o acumuladores portátiles que contengan más de 0,002% de cadmio en peso, con determinadas
excepciones como los dispositivos de emergencia y de alarma, o los equipos médicos.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 4.07.2006)

REACCIONES

La reacción de las organizaciones medioambientales no se ha hecho esperar. Es el caso de la Oficina Europea
de Medio Ambiente (EEB) ha acogido con satisfacción la adopción del Reglamento. Sin embargo hubiera pre-
ferido un acceso más efectivo a la justicia europea en caso de incumplimiento del derecho ambiental euro-
peo. Para esta asociación, las instituciones europeas han vaciado al Convenio de contenido en el acceso a la
Justicia y no descarta denunciar este tema al Comité de Cumplimiento del propio Convenio de Aarhus, con-
cluido en 1998 bajo los auspicios de la ONU.
Más información en este enlace
(Ref. EEB, 4.07.23006)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-9492-185-07-27-911-20060629IPR09377-04-07-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.eeb.org/press/pr_aarhus_regulation_final_040706.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-9475-185-07-27-911-20060628IPR09335-04-07-2006-2006-true/default_es.htm
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EL PARLAMENTO INSTA A LAS COMPAÑÍAS AÉREAS A REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2

El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en la que propone una serie de medidas para reducir las
emisiones de gases efecto invernadero de la aviación. Las emisiones producidas por los aviones representan un 3%
del total de las emisiones generadas en la UE y este porcentaje va en aumento. Si no se adoptan medidas de aquí a
2010 su aumento imposibilitará la cuarta parte de las reducciones previstas para la Unión Europea en el Protocolo
de Kioto.

El Parlamento propone aplicar al sector aéreo las normas del mercado de emisiones, de forma que las compa-
ñías que superen el máximo de emisiones permitido deban "comprar créditos" de emisiones a aquellas que se man-
tengan por debajo de los límites designados.Además se solicita una mejora en la gestión del tráfico aéreo con el fin
de ahorrar combustible y emisiones de CO2. Por último, el Parlamento propone que se apliquen impuestos sobre
el combustible aéreo, los vuelos domésticos y los realizados dentro de la UE para que otros medios de transporte
puedan competir con las compañías aéreas.

La iniciativa del Parlamento es la primera que hace referencia a las emisiones de gases de los aviones y aunque
no es legalmente vinculante, la Comisión Europea deberá tenerla en cuenta a la hora de redactar la propuesta legis-
lativa de inclusión de la aviación en el comercio de emisiones que deberá ser aprobada por el Parlamento y los 25
Estados miembros.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 11.07.2006)

LAS OBRAS DE LA M-30 INCUMPLEN LA NORMATIVA EUROPEA

El 10 de julio se presentaron ante la Comisión de Peticiones, de forma oral, las conclusiones sobre las obras de
la M-30, tras la visita de varios eurodiputados a Madrid para comprobar que dichos trabajos se realizan respetando
la legislación europea sobre impacto ambiental, contaminación acústica y atmosférica, y adjudicación de contratos
de obras públicas, tras las quejas presentadas por organizaciones ecologistas, partidos políticos y ciudadanos madri-
leños. Según las conclusiones de los europarlamentarios, las obras realizadas en la M-30 no cumplen con la norma-
tiva europea al haber violado la preceptiva evaluación de impacto ambiental. El Ayuntamiento eludió la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) amparándose en la disparidad de términos entre el derecho comunitario, donde la M-
30 se correspondería con una "carretera" que requiere evaluación de impacto, y el nacional, donde una "calle" no
lo necesita. El Ayuntamiento anunció a la Delegación del Parlamento la realización de la DIA de los tres proyectos
de reforma del nudo Norte previstos para la próxima legislatura (2007-2011). El informe escrito sobre las obras de
la M-30 se presentará en septiembre.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 10.07.2006)

MENOS CONTAMINACIÓN DE LA AVIACIÓN

El Parlamento Europeo ha adoptado un informe por el que se exige que se adopten medidas en la UE con
respecto a la contaminación producida por la aviación. En dicho informe, se recomienda la introducción de
impuestos sobre el queroseno y la inclusión de la aviación en el Sistema de Comercio de emisiones conta-
minantes, como muy tarde en 2008.
La resolución señala que las actuales exenciones de impuestos sobre el transporte aéreo genera una situa-
ción de competencia desleal entre la aviación y otros sectores del transporte, como el ferroviario. No obs-
tante, el texto destaca que cualquier medida deberá tener en cuenta la situación de regiones aisladas y ultra-
periféricas.
El hecho de que la aviación no esté por ahora sujeta a los compromisos de Kioto, desaconseja la inclusión de
la aviación en el Sistema de derechos de emisión general, por lo que el Parlamento es partidario de introdu-
cir un régimen piloto específico durante el período 2008-2012.
Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 4.07.2006)

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-9744-184-07-27-911-20060711STO09743-2006-03-07-2006/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-9474-185-07-27-911-20060628IPR09334-04-07-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/021-9726-283-10-41-902-20060710IPR09725-10-10-2005-2005-false/default_es.htm
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Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2006
Incumplimiento de Estado - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente -
Inexistencia de solicitud de autorización y de evaluación previas a la ejecución de un proyecto - Inadmisibilidad del recurso

Asunto C-98/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Reino Unido e Irlanda del Norte. El recurso fue presentado por la  vulneración de la Directiva
85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo. La
Comisión sostiene que las autorizaciones a estos proyectos se concedieron sin la evaluación previa requerida por
la Directiva. El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha decidido desestimar el recurso.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2006
Incumplimiento de Estado - Admisibilidad - Objeto del litigio - Competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales -
Falta de objeto del recurso - Seguridad jurídica y confianza legítima de los maestros de obras - Directiva 85/337/CEE -
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Proyecto de "White City" - Proyecto

Consejo de la UE
REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE

Los próximos días 14, 15 y 16 de julio tendrá lugar en Turku (Finlandia) un encuentro informal de Ministros de
Medio Ambiente, presidida por el Ministro finlandés de Medio Ambiente, Jan-Erik Enestam. Se espera la llegada de
230 participantes que se concentrarán en dos temas: la nueva generación de políticas medioambientales y la pro-
tección del Mar Báltico. La Presidencia finlandesa ha preparado un documento que servirá de base para los debates
y que lleva por título "Globalizando en ecoeficiencia - Iniciativa de Finlandia para una nueva generación de políticas
ambientales".

También está previsto analizar la evaluación intermedia del 6º Programa de Acción sobre Medio Ambiente, el
Informe sobre el Estado del Medio Ambiente de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio de las Naciones Unidas.

Se discutirá el uso sostenible de los recursos naturales en un mundo cada vez más globalizado, prestando aten-
ción a la eutrofización, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, y se tratará la forma de acelerar los pro-
cesos para alcanzar una verdadera sociedad ecoeficiente y de toma de decisiones ambientales. Por último, se inten-
tará instaurar una verdadera política ambiental mundial apoyando la creación de una Organización de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y un Comité para la Gestión de los Recursos Naturales.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia finlandesa, 6.07.2006)

CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE 27 DE JUNIO: CONCLUSIONES EN ESPAÑOL

La página web del Consejo de la UE ya dispone de un enlace a las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente
celebrado en Luxemburgo el pasado 27 de junio, conclusiones de las que ya informamos detalladamente en el últi-
mo número de nuestro boletín "Medio Ambiente en Europa". En esta ocasión le facilitamos el enlace directo a dichas
conclusiones en su versión en español.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Medio Ambiente, 27.06.2006)

http://www.eu2006.fi/news_and_documents/press_releases/vko27/en_GB/163195/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/envir/90427.pdf 
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de "Crystal Palace" - Proyectos comprendidos en el anexo II de la Directiva 85/337 - Obligación de someter a una eva-
luación los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente - Carga de la prueba -
Adaptación del Derecho nacional a la Directiva 85/337 - autorización que consta de varias etapas

Asunto C-508/03, que tiene por objeto un recurso de incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Reino Unido e Irlanda del Norte, basándose en la inexistencia de un estudio del impacto medioam-
biental respecto a los proyectos de desarrollo urbanístico en White City y en Crystal Palace.
El Tribunal de Justicia (Sala Primera) ha declarado que el Reino Unido e Irlanda del Norte ha incumplido las obli-
gaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario, mediante la incorrecta adaptación de su Derecho
nacional a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercu-
siones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la
Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, al establecer un régimen nacional según el cual, por lo
que respecta a los permisos de construcción en fase de anteproyecto con aprobación posterior de los aspectos
reservados, únicamente puede efectuarse una evaluación en la etapa inicial de la concesión de dicho permiso, y
no en la etapa ulterior de la aprobación de los aspectos reservados.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2006
Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Proyecto
de "Crystal Palace" - Proyectos comprendidos en el anexo II de la Directiva 85/337 - Autorización que consta de varias
etapas

El Asunto C-290/03 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la House of Lords
(Reino Unido) con el fin de interpretar la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. La
petición pretendía aclarar el alcance de la concesión de una autorización para la  construcción de una zona de
ocio en Crystal Palace, concedida sin que se haya efectuado una evaluación sobre sus repercusiones en el medio
ambiente, así como de la obligación de someter el proyecto a una evaluación posterior.
El Tribunal de Justicia (Sala Primera) ha declarado que la calificación de una decisión como "autorización" en el
sentido de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercu-
siones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, debe efectuarse aplicando el
Derecho nacional de conformidad con el Derecho comunitario.
Dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que exigen que se lleve a cabo una evaluación de las reper-
cusiones sobre el medio ambiente si, en el caso de una autorización que consta de varias etapas, se comprueba,
durante la segunda etapa, que el proyecto puede tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en
particular debido a su naturaleza, dimensiones o localización.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 2006
Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
- Protección de las especies - Caza mediante lazos con freno en cotos privados de caza - Castilla y León

Asunto C-221/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión de las
Comunidades Europeas contra España. La Comisión presentó el recurso por considerar que España había
incumplido la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres, al autorizar la caza mediante lazos con freno en cotos privados de
caza. El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha decidido desestimar el recurso.

8Recurso del 11 de abril de 2006: Comisión Europea contra España
Asunto C-216/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra España. La Comisión ha presentado el recurso con el fin de que se declare que España ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de 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 público en la elaboración de deter-
minados 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. El incum-
plimiento se basa en la falta de adopción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
en el plazo señalado para adaptar el Derecho interno a dicha Directiva -plazo que finalizó el 25 de junio de 2005-
o, en cualquier caso, al no haber comunicado dichas disposiciones a la Comisión.

Más información en: http://curia.eu.int
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Otros organismos de la UE
AEMA: AMENAZA SOBRE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó el pasado 3 de julio un informe relativo al estado del
medio ambiente en las áreas costeras, titulado “La metamorfosis de las zonas costeras europeas”. El informe pro-
porciona información sobre el estado ambiental en las zonas costeras de Europa, mostrando las evidencias de la
necesidad de un enfoque más integrado y a largo plazo para su gestión.

Desde 1995, la preocupación sobre la situación de las costas europeas ha dado lugar a una serie de iniciativas
de la UE, que se basan en el concepto de gestión integrada de las zonas costeras. Este concepto tiene por objetivo
equilibrar la necesidad de crecimiento económico con la protección de los mismos recursos que sostienen las eco-
nomías costeras.También tiene en cuenta la preocupación de la ciudadanía por la situación ambiental, socioeconó-
mica y cultural de la costa europea.

El análisis de las tendencias actuales revela que los cambios en el uso del suelo en las zonas costeras superan a
los observados en cualquier otro lugar. Por ejemplo, el aumento de las superficies artificiales a lo largo de los lito-
rales europeos se incrementa a un ritmo de 1/3 más elevado que en las zonas del interior. Según el informe, más
del 50% de la costa del Mediterráneo se puede considerar cemento, fenómeno que ha venido a conocerse como el
“Med Wall”, y 2/3 de los humedales europeos, costeros en su mayoría, han desaparecido desde comienzos del siglo
XX. El informe recoge además otros aspectos importantes:

8 El 80% de la contaminación marina procede de actividades humanas desarrolladas en el interior.
8 La densidad de población es mayor en la costa que en el interior. En Europa, la densidad de población de las
regiones costeras es de media un 10% más elevada que en el resto del territorio. Sin embargo, en algunos países
esta cifra puede llegar a superar el 50%.
8 Entre 1990-2000 las “superficies artificiales” se extendieron 190 km2 cada año. La conversión de espacios natu-
rales a zonas urbanizadas y el desarrollo de infraestructuras tienen un carácter irreversible sobre la ocupación
del suelo, por lo que dichos cambios se interpretan como una de las principales amenazas para la sostenibilidad
de las zonas costeras. El 61% de la ocupación del suelo por “superficies artificiales” fue debida a la edificación, los
servicios y las zonas de ocio.
8 El número de especies exóticas invasoras en los mares europeos aumentó considerablemente entre la déca-
da de los 60 y los 80, en especial en el Mediterráneo. Controlar sus efectos sobre los ecosistemas costeros se
está volviendo difícil y costoso.
8 La temperatura global de la superficie marina ha aumentado una media de 0,6ºC desde finales del siglo XIX.
El resultado de este calentamiento es la redistribución y desaparición de organismos marinos. Se prevén mayo-
res amenazas debido al cambio climático.

Por todo ello, el informe considera muy positivo que la Comisión Europea revise este año 2006 la aplicación de
la política comunitaria sobre “gestión integrada de las zonas costeras” (ICZM, en inglés) ya que implica a todas las
partes interesadas y ofrece una visión a largo plazo de la zona costera.

Este trabajo contribuirá a la revisión de la Recomendación del Parlamento y del Consejo sobre aplicación de la
gestión integrada de las zonas costeras en Europa (2002/413/CE) prevista por la Comisión para 2006. Esta revisión
requiere información sobre las actuales tendencias y sobre los efectos de los instrumentos políticos y financieros
dirigidos hacia la gestión del litoral.

Acceso al informe en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº 6/2006)
(Ref. Bruselas-Junta nº 235 de 12.07.2006)

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_6
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UICN: EL FUTURO DE LA SOSTENIBILIDAD

"El Futuro de la Sostenibilidad: replantear el medio ambiente y el desarrollo en el siglo XXI" es el título de un
reciente informe de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) que se nutre de las opiniones y experiencias de
un amplio número de expertos en la materia. El informe sostiene que el progreso de la sociedad hacia la sostenibi-
lidad y el concepto de desarrollo sostenible es una realidad y tiene un futuro prometedor. Para llegar a esa conclu-
sión analiza los retos y oportunidades del presente siglo y cómo la UICN debería afrontarlos. El informe apoya

Organizaciones y
Convenios internacionales

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 187 de 8.07.2006
Reglamento (CE) nº 1042/2006 de la Comisión de 7 de julio de 2006 por el que se establecen disposiciones de aplica-
ción del artículo 28, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo sobre la conservación y la explo-
tación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común

El Reglamento (CE) nº 2371/2002 establece que deben adoptarse normas de desarrollo para que los Estados
miembros efectúen inspecciones de buques pesqueros en todas las aguas comunitarias que no se encuentren bajo
su soberanía y en aguas internacionales.
Según El artículo 28 de este Reglamento, la Comisión deberá elaborar una lista de inspectores, de buques de ins-
pección y de aeronaves de inspección comunitarios, así como de otros medios de inspección autorizados para
realizar estas inspecciones en las aguas comunitarias y en los buques pesqueros comunitarios. Es conveniente
poder encomendar a dichos inspectores comunitarios el cometido de aplicar los programas de control e ins-
pección específicos. Estas medidas se recogen en el presente Reglamento y se ajustan al dictamen del Comité de
pesca y acuicultura del Parlamento Europeo.
Más información en este enlace

8L 190 de 12.07.2006
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados
de residuos 

El presente Reglamento establece procedimientos y regímenes de control para el traslado de residuos, en fun-
ción del origen, el destino y la ruta del traslado, del tipo de residuo trasladado y del tipo de tratamiento que vaya
a aplicarse a los residuos en destino. Su objetivo es proteger el medio ambiente, y sus efectos sobre el comer-
cio internacional.
Es importante organizar y regular la vigilancia y el control de los traslados de residuos de forma que se tenga en
cuenta la necesidad de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y la salud humana y se pro-
mueva una aplicación más uniforme del Reglamento en toda la Comunidad.
La Comunidad se unió en 1994 al Convenio de Basilea de 22 de marzo de 1989 relativo al control de los movi-
mientos transfronterizos de residuos peligrosos y de su eliminación. Con la adopción del Reglamento (CEE) nº
259/93, el Consejo estableció normas para reducir y controlar estos movimientos, concebidas, entre otras cosas,
para que el sistema comunitario de supervisión y control de los movimientos de residuos cumpliera los requisi-
tos del Convenio de Basilea.
Este nuevo Reglamento, recoge las modificaciones posteriores del Convenio de Basilea, relacionadas con la prohi-
bición de todas las exportaciones de residuos peligrosos destinados a la eliminación, así como de las exporta-
ciones con destino a operaciones de valorización de residuos peligrosos.
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_187/l_18720060708es00140017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_190/l_19020060712es00010098.pdf
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seguir innovando en materia de sostenibilidad para lo que apuesta por dar más papel a los empresarios y el merca-
do, fomentar nuevas alianzas, y dar más importancia a las soluciones.

Más información en este enlace
(Ref. IUCN, 29.06.2006)

PNUMA: MEDIO AMBIENTE Y CIUDADES

Más de tres billones de personas viven actualmente en las ciudades. Esta realidad sirvió para abrir el III Foro
Mundial sobre áreas urbanas, celebrado en Vancuver (Canadá) bajo la organización del programa Habitat de
Naciones Unidas. Durante la inauguración del evento se presentó un nuevo e innovador proyecto que pretende
dotar de más calidad a los transportes públicos de algunas de las ciudades con más habitantes del mundo. El nuevo
proyecto, lanzado por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), forma parte de una política
de los países desarrollados de equilibrar la creciente urbanización con las preocupaciones medioambientales de las
ciudades. El proyecto aspira además a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en al menos 100.000 tone-
ladas al año.

Al III Foro Mundial sobre Áreas Urbanas asistió una representación de Andalucía, compuesta por diputados anda-
luces de la comisión parlamentaria de medio ambiente, así como algunos representantes de la Consejería de Medio
Ambiente.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 19.06.2006)

WORLDWATCH INSTITUTE: INFORME SOBRE LOS BIOCARBURANTES
COMO SUSTITUTOS DEL PETRÓLEO

Los biocarburantes como el etanol o el biodiesel puede reducir significativamente la dependencia mundial del
petróleo, según defiende un nuevo informe del Worldwatch Institute, elaborado en colaboración con la Agencia ale-
mana de Cooperación Técnica (GTZ) y Recursos Naturales (FNR).

El informe titulado "Biofuels for Transportation: Global Potential and Implications for Sustainable Agriculture and
Energy in the 21st Century", es un compendio de las oportunidades y riesgos asociados con el desarrollo interna-
cional de los biocarburantes. El documento incluye además información sobre otros estudios realizados sobre esta
materia en Brasil, China,Alemania, India y Tanzania.

El pasado año, la producción de biocarburantes superó los 670,000 barriles al día, el equivalente al 1% del trans-
porte mundial de biofuels. Aunque el petróleo sigue suponiendo el 96% del transporte, los biocarburantes han
doblado su producción desde el año 2001 y se prevé que siga haciéndolo tras los recientes incrementos del precio
del petróleo.

Más información en este enlace
(Ref.Worldwatch Institute, 7.06.2006)

REUNIÓN ENTRE LA ASAMBLEA DE REGIONES DE EUROPA (ARE) 
Y LAS REGIONES EUROMEDITERRÁNEAS

La Secretaría de la ARE organizó el 13 de junio en Bruselas una reunión de contacto con las Oficinas de
Representación de las regiones euromediterráneas con el objetivo de constituir una red de trabajo conjunta para
la defensa de los intereses comunes de las regiones del Mediterráneo, particularmente los que tratan sobre la
Política de Vecindad de la UE, el desarrollo sostenible, las energías renovables, el patrimonio y la herencia cultural,
el desarrollo de las PYME, la contaminación marítima, la gestión del agua, las catástrofes naturales, el Libro Verde de
la Comisión europea sobre la Política Marítima, el turismo sostenible, el desarrollo de infraestructuras entre las dos
riveras o el análisis sobre la posibilidad de abrir los Programas Centurio y Eurodisea de la ARE a los socios de la
rivera del Sur. En la reunión se decidió la organización de una nueva reunión en septiembre de 2006 para proponer
a los representantes permanentes un marco de trabajo común entre las del Mediterráneo.

Más información en este enlace
(Ref. Bruselas-Junta nº235 de 12.07.2006)

http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/06/29_future_sustainability.htm
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=480&ArticleID=5305&l=en
http://www.worldwatch.org/node/4079
www.a-e-r.org/
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Otras organizaciones y ONG
EEB: REACCIÓN DE LA EEB ANTE LAS CONCLUSIONES DEL CONSEJO

La Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) acaba de publicar su opinión en cuanto a las conclusiones del
Consejo de Medio Ambiente del pasado 27 de junio. Consideran que en la Directiva sobre inundaciones, la decisión
del Consejo que obliga a los Estados miembros a elaborar planes de gestión y mapas de riesgo de inundaciones, no
sigue la recomendación del Parlamento Europeo de reforzar la dimensión medioambiental y reducir la burocracia,
fundiendo estos mapas y planes con los Planes de Gestión de cuencas de la Directiva Marco de Agua. Según la EBB,
el enfoque del Consejo sigue un punto de vista nacionalista, pues incluye pocas medidas para frenar la gestión no sos-
tenible de las inundaciones, como el aumento de los diques, y permite un nuevo desarrollo de las áreas con riesgo
de inundación.

En segundo lugar, según la EBB, la Directiva de calidad del aire tiene un enfoque muy general que cuenta con
numerosas lagunas jurídicas y no consigue mejorar la protección de la salud y del medio ambiente.Aunque la EBB
no es favorable a la medida de las prórrogas para el cumplimiento de los valores límites de partículas, considera que
al menos los Estados miembros limitan la excepción a tres años, lo que pone de manifiesto que eran excesivas las
prórrogas solicitadas por la Comisión de medio ambiente del Parlamento.

Por último, en relación a la Estrategia de residuos, el Consejo apoya el sistema jerárquico de gestión de residuos
en cinco etapas, subrayando la importancia de la responsabilidad del productor y el uso de objetivos de reciclado y
separación en origen. Sin embargo, el Consejo no se ha pronunciado en cuanto a los objetivos de prevención de
residuos y no ha tratado la propuesta de la Comisión de reclasificar los incineradores de residuos municipales como
instalaciones de recuperación. Los Ministros acertaron, según la EEB, al rechazar la propuesta de la Comisión sobre
normas de reciclado para los diferentes tipos de residuos (principalmente orgánicos).

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 27.06.2006)

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8SEMINARIO INTERNACIONAL "BOSQUES PARA AGUA" (FORESTS FOR WATER): "DEMOSTRACIÓN DE LAS

OPORTUNIDADES SOBRE BOSQUES EN EL APOYO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA AGUA" (LIFE03
ENV/S/000601) 
Fecha y Lugar: 22-24 de agosto de 2006. Lycksele (Suecia) 
Más info: http://www.skogsstyrelsen.se/dokument/sks/aktuellt/Konferenser/Forests%20for%20water.pdf

8SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2006: EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha y Lugar: 16-22 de septiembre de 2006. Bruselas (Bélgica) y diversas ciudades europeas.
Organiza: DG Medio Ambiente Comisión Europea
Más info: http://www.mobilityweek-europe.org/page_6.html

8CONFERENCIA "LA BIODIVERSIDAD EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EUROPEA" - APOYAR

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS PAÍSES ASOCIADOS

Fecha y Lugar: 19-21 de septiembre de 2006. París (Francia)
Organiza: UICN
Más info: http://www.iucn.org/places/europe/rofe/rofe_at_work/conference2006.htm

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

http://www.skogsstyrelsen.se/dokument/sks/aktuellt/Konferenser/Forests%20for%20water.pdf
http://www.mobilityweek-europe.org/page_6.html
http://www.iucn.org/places/europe/rofe/rofe_at_work/conference2006.htm
http://www.stiftung-genshagen.de
http://www.eeb.org/press/pr_environment_council_270606.htm
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8NEWSLETTER REGIO: ULTIMO NÚMERO EN LÍNEA

El último número del boletín de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea ya está dis-
ponible en internet. En él se abordan, entre otros aspectos, el papel de la política regional en apoyo de las políti-
cas de innovación, la cooperación entre ciudades y regiones o el nuevo marco para la cooperación UE-China en
política regional.
Acceso al boletín  en este enlace
(Ref. DG Inforegio, julio de 2007)

8INFORME “EUROPE’S FIRST METAREGION - CREATING KNOWLEDGE BASED BIO-ECONOMY”
ScanBalt, red de las redes regionales, nacionales y transnacionales de los países nórdicos y del Báltico publicó su
informe "Europe's first Metaregion - Creating Knowledge based Bio-Economy" (Primera metarregión de Europa:
crear una bioeconomía del conocimiento). El documento pone de relieve el ejemplo de la "ScanBalt BioRégion",
denominada "Metarregión" que incluye regiones de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Lituania, Estonia, Letonia, Islandia,
Noruega, Polonia y Alemania. Esta metarregión proporciona un marco que favorece las actividades académicas,
comerciales y empresariales necesarias para hacer frente a la competencia de los Estados Unidos y Asia en lo
relativo a las biotecnologías. El informe destaca los éxitos y hechos destacados de ScanBalt BioRégion desde el
inicio del concepto en 2001 hasta la fecha.
Acceso al informe en este enlace
(Ref. Inforegio, 11.07.2006)

8WISE NEWSLETTER

El último número del boletín WISE Newsletter -boletín sobre Sistema de Información del Agua- correspondien-
te al mes de junio, ya ha sido publicado en internet. La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea edita este
boletín dos veces al año.
Acceso al boletín en este enlace
(Ref.WISE Newsletter, n°3, junio 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://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/newslet147/archiv_en.htm
http://www.scanbalt.org/graphics/ScanBalt/Reports/ScanBalt%20annual_Report%20for%20print.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/wfd_newsletter_3.pdf

