
Más negociaciones sobre REACH

La última reunión de la comisión parlamentaria de medio ambiente
puso de manifiesto las diferencias que aún existen entre el Parlamento
y el Consejo en la negociación en segunda lectura del Reglamento
REACH. El Consejo sólo ha aprobado 180 de las 430 enmiendas apro-
badas por el Parlamento. La Eurocámara quiere mantener una postura
firme en relación con la autorización de sustancias peligrosas y la impo-
sición del principio de sustitución.

Medidas para frenar la contaminación
del agua

La Comisión Europea ha propuesto una nueva legislación para pro-
teger más eficazmente de las sustancias contaminantes las aguas super-
ficiales. La propuesta, última pieza de apoyo a la Directiva Marco de
Agua, fija límites de concentración referentes a 41 tipos de contami-
nantes que suponen un riesgo para la vida de plantas y animales en el
medio acuático y para la salud humana.

Consejo informal de medio ambiente

Los Ministros de Medio Ambiente de la UE mantuvieron una reu-
nión informal en Turku (Finlandia) los días 14, 15 y 16 de julio.Tras el
encuentro se adoptaron unas conclusiones que señalan la importancia
del crecimiento económico de los países emergentes, el aumento del
consumo, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente, aspec-
tos que están dando paso a unas nuevas políticas basadas en la eficien-
cia energética y en la promoción de las energías renovables.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

AEMA: nuevo sistema on line para
controlar la contaminación

Los usuarios podrán comprobar los niveles de ozono de toda
Europa a través de Ozone Web ("La web del ozono"), una nueva herra-
mienta de internet, lanzada por la Agencia Europea de Medio Ambiente,
que ofrece la posibilidad de comprobar y hacer un seguimiento de los
episodios de ozono en la baja atmósfera a escala paneuropea.
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El futuro de la UE
EL FORO DEBATE EUROPE ALCANZA UN MILLÓN DE VISITANTES

Debate Europe es la página web lanzada, en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, en marzo de 2006
por la Comisión Europea como parte del Plan D para la Democracia, el Dialogo y el Debate y para facilitar el deba-
te a nivel europeo. La página web ha alcanzado el millón de visitas durante el mes de julio, con una media de 200.000
visitantes al mes y 12.700 comentarios publicados.

En este foro, los ciudadanos europeos pueden participar en debates que se centran en tres temas principales: el
desarrollo social y económico de Europa, la percepción de Europa y de las tareas de la UE, y las fronteras de Europa
y su papel en el mundo.Además, los visitantes de la página web pueden leer contribuciones de los miembros de la
Comisión Europea y del Comité Económico y Social Europeo.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión Europa, julio 2006)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 375 de 12.07.2006
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo conforme al artículo 251, párrafo 2, segunda línea, del tratado CE
relativo a la Posición común del consejo en vista a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, así como las restricciones aplicables a esas sustancias
(REACH), que establece una Agencia europea de productos químicos y que modifica la directiva 1999/45/CE, y de una
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la directiva 67/548/CEE del Consejo a fin de adaptarla al
reglamento (REACH)

El reglamento REACH tiene como objetivo garantizar un alto nivel de protección de la salud y el medio ambien-
te así como la libre circulación de sustancias en el mercado interior para favorecer la competitividad y la innova-
ción. La directiva pretende modificar la directiva 67/548/CEE teniendo en cuenta la modificación del régimen
actual de gestión de las sustancias químicas según establece el reglamento REACH.
A través de esta Comunicación, la Comisión aprueba la posición común del Consejo y el Parlamento Europeo
sobre el reglamento REACH, que supone una base razonable para un futuro y definitivo acuerdo sobre el texto
legislativo. Los puntos más controvertidos del acuerdo están relacionados con el registro y autorización, además
de la reducción del impacto económico del registro de sustancias producidas en pequeñas cantidades.
Más información en este enlace

8COM (2006) 386 de 13.07.2006
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión
Más información en este enlace

8COM (2006) 397 de 17.07.2006
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de
la política de aguas y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE

La contaminación química de las aguas superficiales puede perturbar los ecosistemas acuáticos y provocar una
pérdida de hábitats y de biodiversidad. Los humanos están expuestos a los contaminantes a través del medio acuá-
tico por el consumo de pescado o marisco, agua potable y eventuales actividades recreativas.

http://europa.eu/debateeurope/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0375fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0386es01.pdf
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Existen diversas fuentes que pueden liberar contaminantes al medio ambiente (p. ej., la agricultura, la industria y
la incineración), como productos o como subproductos no intencionados, y pueden ser de naturaleza histórica
o emplearse diariamente en productos domésticos.
La Directiva marco de aguas (2000/60/CE) establece una estrategia para combatir la contaminación química del
agua. Como primera medida, se adoptó una lista de sustancias prioritarias (Decisión 2455/2001/CE) compuesta
por 33 sustancias de interés prioritario a escala comunitaria. La presente propuesta tiene por objeto garantizar un
nivel elevado de protección contra los riesgos para el medio acuático o a través de él derivados de esas 33 sus-
tancias prioritarias y otros contaminantes mediante el establecimiento de normas de calidad ambiental (NCA).
Más información en este enlace

8COM (2006) 398 de 17.07.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Prevención y control integrados de la contaminación
química de las aguas superficiales en la Unión Europea 

La Directiva marco sobre aguas, adoptada en el año 2000, establece un nuevo régimen para la prevención y el
control de la contaminación química de aguas superficiales y subterráneas.Además, la DMA obliga a la Comisión
a presentar propuestas específicas sobre sustancias prioritarias presentes en aguas superficiales.
Hay un número limitado de contaminantes químicos cuya presencia en las aguas superficiales de la Unión se con-
sidera especialmente preocupante por el uso extendido que se hace de esas sustancias y por las altas concen-
traciones que se registran en ríos, lagos y aguas costeras. Esos contaminantes se han clasificado como "sustancias
prioritarias". Hay, además, una subcategoría de "sustancias peligrosas prioritarias", a las que se aplican objetivos
ambientales más estrictos por su gran persistencia, bioacumulación y toxicidad.Además de las sustancias priori-
tarias, los Estados miembros tienen que indicar otros contaminantes químicos que obstaculizan la consecución
de los objetivos de la Directiva sobre aguas.
Dicha Directiva incorpora la política a largo plazo de prevención a la contaminación química de las aguas super-
ficiales y la actualiza convirtiéndola en una respuesta integrada, flexible y moderna a las persistentes amenazas
que plantean las concentraciones excesivas de sustancias químicas en las aguas de la Unión Europea. Esta comu-
nicación se acompaña de una propuesta de Directiva relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de
la política de aguas y presenta el marco conceptual y la justificación del planteamiento político por el que ha opta-
do la Comisión.
Más información en este enlace

8COM (2006) 406 de 19.07.2006
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la legislación comunitaria en materia
de residuos - Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos - Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos -
Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados - Directiva 86/278/CEE sobre lodos de depuradora - Directiva
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases - Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos -
Correspondiente al periodo 2001-2003

Este informe tiene por objeto comunicar a las instituciones comunitarias, los Estados miembros y el público datos
sobre la aplicación de la legislación comunitaria en materia de residuos durante el período 2001-2003. El conte-
nido y la estructura de esas seis directivas son bastante diferentes, ya que mientras algunas de las directivas pre-
vén disposiciones básicas generales aplicables a todos los residuos y residuos peligrosos, otras se refieren al
método de tratamiento consistente en el depósito de residuos en vertederos, y otras incluyen disposiciones apli-
cables a flujos de residuos específicos (aceites usados, lodos de depuradora y residuos de envases) con diferen-
tes características y problemas de gestión.
El informe -basado en información suministrada por los Estados miembros- se ha elaborado de acuerdo con la
Directiva 91/692/CEE1 sobre la normalización y racionalización de los informes relativos a la aplicación de deter-
minadas directivas referentes al medio ambiente.
En general, se han realizado avances pero la aplicación de la legislación sobre residuos sigue sin poder conside-
rarse satisfactoria, como demuestra el gran número de procedimientos de infracción en relación con esa cues-
tión. De ahí que sea preciso realizar grandes esfuerzos hacia la plena aplicación de esa legislación, sobre todo en
lo relativo a la promoción de la prevención y el reciclado. Estas cuestiones se abordan en la actualidad en la
recientemente adoptada estrategia temática de la Unión Europea sobre prevención y reciclado de residuos, que
se centra en su impacto ambiental y en la aplicación del concepto de ciclo de vida a su gestión.
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0397es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0398es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0406es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LA COMISIÓN ACTÚA PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

La Comisión Europea ha propuesto una nueva legislación para proteger más eficazmente de las sustancias con-
taminantes el agua de superficie, es decir, ríos lagos y costas. La Directiva propuesta fijará límites de concentración
referentes a 41 tipos de contaminantes, como pesticidas, metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas, que
supongan un riesgo para la vida de plantas y animales en el medio acuático y para la salud humana.

La propuesta contribuirá a la iniciativa de "Legislar mejor" de la Comisión sustituyendo a cinco antiguas directi-
vas. Esta propuesta de Directiva sobre los estándares de calidad del agua es la última gran pieza legislativa para apo-
yar la Directiva Marco de Agua (DMA), piedra angular de la política de protección de las aguas en la UE. La nueva
propuesta se encargará de las aguas superficiales, pues ya hay una Directiva de Aguas subterráneas. La Directiva
Marco del Agua exige que las aguas comunitarias deban alcanzar un buen estado en el 2015, año límite para que los
Estados miembros cumplan con las restricciones en lo que a sustancias contaminantes se refiere. Los nuevos lími-
tes remplazarán a los ya existentes fijados en una Directiva adoptada en 1980.

Por último, cabe señalar que para que la propuesta se convierta en derecho vinculante, ésta requiere la aproba-
ción del Consejo y del Parlamento Europeo bajo el procedimiento de codecisión. Una vez aprobado, se requerirá a
los Estados miembros que incluyan las medidas necesarias para conseguir los límites acordados en sus Planes de
Gestión de cuenca de los ríos, los cuales deben elaborarse bajo la Directiva Marco de Agua para el 2009.

Más información en este enlace
Acceso a la propuesta de la Comisión en este enlace
(Ref. IP/06/1007, de 18.07.2006)

BIODIVERSIDAD EN LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

La biodiversidad de los diez nuevos Estados miembros es particularmente rica por lo que la UE debe proteger-
la. Con la entrada de los nuevos países se incluyeron 20 tipos de hábitats nuevos y 178 nuevas especies protegidas
por las Directivas Aves y Hábitats, como el bosque primaveral de Bialowieza en Polonia con su bisonte europeo o
las praderas de puszta en Hungría. Además, aumentó el patrimonio de otras especies ya protegidas como el oso
pardo (Ursus arctos) o la codorniz (Crex crex).

El 11% del territorio de estos Estados está protegido por la Directiva Aves, con 479 Zonas de Especial
Protección para las Aves y sus hábitats, aunque con ciertas carencias en determinados países. Las zonas protegidas
por la Directiva Aves pueden superponerse con los Lugares de Interés Comunitario designados por la Directiva
Hábitats que, según las propuestas de los nuevos Estados, podría equivaler al 12% de su territorio. Las propuestas
de Chipre y Malta serán evaluadas a finales de año mientras que las propuestas de Polonia se consideran insufi-

REACCIONES ANTE LA PROPUESTA

Varias han sido las ONG que han reaccionado ante la, según estas organizaciones, "débil" propuesta de la
Comisión Europea para controlar la contaminación de las aguas de la Unión. Una de estas organizaciones ha
sido la EEB (Oficina Europea de Medio Ambiente), que ha lamentado que la propuesta no incluya medidas
concretas para alcanzar los objetivos de reducción de ciertos contaminantes, según establece la propia
Directiva Marco de Agua.
Estas medidas son especialmente necesarias para aquellos Estados que deben completar sus obligaciones en
esta área, así como fortalecer los lazos con leyes de otros sectores, como la reglamentación sobre pesticidas
y emisiones industriales. La Comisión, según la EEB, propone estándares de calidad pero no medidas de con-
trol de las emisiones, como recoge la DMA. Estas deficiencias serían cubiertas, según la organización, con una
equilibrada combinación de medidas de control de las emisiones industriales y de medidas que ayuden a inte-
grar los requisitos de la Directiva Marco de Agua en otras políticas, como las dirigidas a ciertos productos y
sustancias químicas, o la propuesta REACH.

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

http://www.eeb.org/press/pr_commission_190706.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1007&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/surface_water.htm
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cientes. En conjunto, se espera que la lista de Lugares de Interés Comunitario de todos los Estados y regiones bio-
geográficas de la UE esté establecida en 2007.Todas las zonas protegidas por ambas Directivas se incluyen dentro
de la Red Natura 2000, importante instrumento para la protección de la biodiversidad comunitaria ya que los
Estados miembros tienen obligación de proteger los valores de las zonas designadas en la red.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/06/292, de 18.07.2006)

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

La Semana Europea de la Movilidad tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre. Durante siete días se organizarán
una serie de eventos dedicados a la movilidad sostenible en los que se facilitará un debate amplio sobre la necesi-
dad de cambiar nuestro comportamiento con respecto a la movilidad y al uso del coche particular. Como siempre,
el Día sin Coches será el plato fuerte de la Semana.

El tema principal de la Semana Europea de la Movilidad este año será el cambio climático, uno de los mayores
desafíos a los que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es uno de los principales temas de la política euro-
pea de medio ambiente y de las políticas energéticas. En estos momentos se está revisando el Programa Europeo
contra el Cambio Climático y se esta analizando la Estrategia Temática sobre el Medio Ambiente Urbano, que se
centra especialmente en el transporte y en el cambio climático.

El cumplimiento de los objetivos de Kioto es un paso importante pero se necesitan tener objetivos más ambi-
ciosos para después de la primera fase en el 2012 debiendo actuar a todos los niveles: internacional, nacional, regio-
nal y local. El artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
compromete a los Estados a promover la educación, la formación y la concienciación pública sobre el cambio cli-
mático. Esta Semana Europea constituye un excelente instrumento para ello.

La Semana Europea de la Movilidad está siendo organizada por un consorcio formado por Eurocities, Energie-
Cités y Climate Alliance, y por los coordinadores nacionales que son representantes de los ministerios, agencias
nacionales, asociaciones europeas e internacionales, todo ello con el apoyo político de la Comisión Europea.

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, julio 2006)

COMERCIO ILEGAL DE CAVIAR

La Comisión Europea celebró del 27 al 29 de junio en Bruselas el primer Taller Internacional sobre comercio
ilegal de caviar que reunió a las principales partes interesadas, incluidos los Estados del Mar Caspio, los países de
mayor importancia en su comercio y consumo, y el Secretariado del Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) para discutir formas de luchar contra el comercio ilegal.

Por cada esturión pescado por un pescador con licencia, se pescan de 5 a 12 esturiones por pescadores furtivos,
lo que representa una cantidad importante de comercio ilegal. La UE es uno de los principales mercados para el caviar.
El pasado 4 de mayo se adoptó un Reglamento que impone a todos los envases de caviar que lleven un etiquetado
que especifique el origen y el año de la pesca. El comercio internacional de dos especies de esturión está prohibido
por CITES mientras que para el resto de las especies rige un sistema de permisos regulado por los gobiernos.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión Europea, junio 2006)

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA

La Comisión adoptó el pasado 13 de julio, una evaluación a medio plazo del programa de promoción del trans-
porte marítimo de corta distancia. Este documento analiza los resultados de las catorce medidas lanzadas en 2003
para aumentar la eficacia de la navegación a corta distancia en Europa. La evaluación indica que la navegación a corta
distancia juega un papel esencial en el desarrollo de una movilidad sostenible y contribuye a alcanzar objetivos como
la disminución de la congestión y de la presión que ejerce el transporte de mercancías sobre el medio ambiente. El
éxito de este tipo de transporte viene demostrado por la evolución de sus tasas de crecimiento. La navegación a
corta distancia representa en la UE-25 el 39% (toneladas-kilómetro) del tráfico total, frente al 44% del transporte
por carretera.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/292&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.mobilityweek-europe.org/page_6.html
http://ec.europa.eu/environment/cites/workshop_june2006_en.htm
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Entre las acciones puestas en marcha por el programa de promoción del transporte marítimo se encuentran: la
armonización de las formalidades administrativas, las líneas directrices para el buen funcionamiento de los centros
de promoción de la navegación a corta distancia, y la supresión de los obstáculos al desarrollo de la navegación a
corta distancia.

Acceso a la Comunicación sobre Transporte marítimo de corta distancia 
Acceso al informe de impacto de la Comisión Europea en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº 236, 19.07.2006)

LAS PREVISIONES DE RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS REFLEJAN LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA

La Comisión publicó el pasado 14 de junio, en el marco del sistema avanzado de previsión del rendimiento de
los cultivos, las estimaciones sobre el rendimiento de los principales cultivos en toda la Unión Europea comparan-
do estos datos con los relativos a la producción del año pasado y con el promedio de las cosechas de los últimos
cinco años.Asimismo, se señala cuáles son las zonas más afectadas por la sequía este año y las compara con los años
anteriores.

Según las previsiones de la Comisión, la producción total de cereales de la Unión Europa se mantiene en la media
de los últimos cinco años (-0,5%). No obstante, los efectos de la sequía, a pesar de que la zona afectada en 2006 es
más reducida que en años anteriores, han vuelto a dejarse notar en el Mediterráneo. De continuar la sequía en años
posteriores, los cultivos de regadío más afectados serían el maíz, la remolacha azucarera y la patata.

Un análisis de los episodios de sequía más severos a lo largo de los últimos 30 años muestra una frecuencia cre-
ciente de las condiciones de sequía en los quince últimos años en algunas de las zonas afectadas: la zona surorien-
tal de España, la zona noroccidental de Francia y el centro de Italia.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/06/284, de 14.07.2006)

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

http://ec.europa.eu/transport/maritime/sss/doc/2006_07_13/com_2006_380_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/maritime/sss/doc/2006_07_13/impact_assessment_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/284&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=dangerousgoods
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ieefeedback
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8Consulta pública sobre la propuesta de Reglamento relativa a los vehículos de hidrógeno
La Comisión ha abierto una consulta pública relativa a su propuesta preliminar de Reglamento sobre vehícu-
los alimentados con hidrógeno, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de funcionamiento de estos nuevos
vehículos e integrarlos en el marco comunitario de recepción e inclusión en el mercado. La Comisión desea
acelerar la puesta en circulación de este tipo de vehículos ya que el hidrógeno contribuye a reducir la con-
taminación, no emitiendo ningún tipo de carbono. Esta propuesta preliminar no constituye aún una propues-
ta adoptada por la Comisión. Las partes interesadas podrán enviar sus contribuciones a la propuesta hasta el
15 de septiembre.
Más información en este enlace
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. IP/06/984, de 13.07.2006)

8Consulta pública sobre el Libro Verde “Estrategia europea para una energía sostenible, com-
petitiva y segura”
La Comisión ha organizado una consulta Pública relativa al libro Verde "Estrategia europea para una energía
sostenible, competitiva y segura", para que todos los interesados  aporten su parecer en una política que cada
vez tiene mayor influencia. El objetivo de la Comisión al publicar dicho Libro Verde es elaborar una política
europea de energía que sea coherente. El plazo es hasta el 24 de septiembre de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. COM (2006) 105 de 8.3.2006)

8Consulta pública sobre Política Marítima Europea
La Comisión Europea ha publicado el Libro Verde "Hacia una política marítima de la UE: perspectiva europea
de los océanos y los mares" que incluye una consulta pública en la que pregunta a los ciudadanos cómo dese-
an abordar la cuestión de los océanos y los mares. Las opiniones recabadas servirán a la Comisión para defi-
nir su nueva visión de política marítima integrada. La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de junio de
2007.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Asuntos Marítimos, junio 2006)

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

DOS NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA POLÍTICA DE COHESIÓN 2007-2013

La Comisaria de Política regional, Danuta Hübner, presentó en Bruselas las prioridades de la nueva política de
cohesión (2007-2013) y los instrumentos de orientación destinados a ayudar a las autoridades nacionales y regio-
nales a sacar el mejor partido a los nuevos programas. Los dos documentos presentados son: el proyecto de
Orientaciones Estratégicas de la Comunidad para la Cohesión enmendado tras la reciente consulta pública, y una
Comunicación sobre la contribución específica de las ciudades al crecimiento económico y al empleo.

El primer documento define los sectores prioritarios a los que se destinará la mayor inversión, conforme a la
agenda para el crecimiento y el empleo adoptada en 2005. El segundo documento propone instrumentos para desa-
rrollar una política urbana integrada, fundada sobre las necesidades de las ciudades, zonas urbanas y regiones.
Hübner apuntó que la Comisión continuará aportándoles su asistencia para asegurarse de que en enero de 2007
todo esté preparado para el inicio de la nueva política de cohesión, al beneficio de las regiones y de los ciudadanos.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la política de cohesión
Más información sobre los reglamentos de la política de  cohesión
(Ref. Inforegio, 13.07.2006) (Ref. IP/06/983, de 13.07.2006)
(Ref. MEMO/06/280, de 13.07.2006) (Ref. MEMO/06/281, de 13.07.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/984&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/hydrogen/consultation/call.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_es.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html#com
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/983&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/280&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/281&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES SOBRE REACH

En el debate mantenido en la comisión parlamentaria de medio ambiente sobre la segunda lectura del
Reglamento REACH, se pusieron de manifiesto las diferencias que existen todavía entre el Parlamento y el Consejo
en la negociación. De las 430 enmiendas al texto realizadas por el Parlamento en primera lectura en noviembre de
2005, el Consejo ha aprobado sólo 180, desestimando algunas enmiendas que contaban con amplia mayoría de la
Eurocámara, como las que se referían a las ayudas a las PYME o al papel del Parlamento en la futura Agencia Europea
de Sustancias Químicas. La Eurocámara quiere mantener una postura firme en relación con la autorización de sus-
tancias peligrosas y la imposición del principio de sustitución.

Por su parte, el Ministro finlandés de Medio Ambiente, Jan-Erik Enestam, apuntó en la reunión que su Presidencia
pretende proceder a la segunda lectura del paquete legislativo antes de que cumplir los seis meses de su mandato.
Para ello la comisión parlamentaria deberá votar el informe, según está previsto, en la sesión plenaria de noviembre.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 13.07.2006)

EL TEFLON Y EL GORE-TEX, OBSERVADOS POR LA EUROCÁMARA

La comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo ha adoptado un informe en el que establece la nece-
sidad de una Directiva que regule y limite el uso de perfluoroctanosulfonados. Estos productos químicos, presentes
en tejidos sintéticos como el Teflon o el Gore-Tex, son compuestos fluorados que contribuyen a aumentar el efec-
to invernadero, además de ser perjudiciales para la salud.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 13.07.2006)

EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE MÁS APOYO PARA LA PESCA COSTERA

La Eurocámara ha adoptado un informe que llama la atención sobre la precaria situación de la pesca costera en
la UE. El informe quiere fomentar este tipo de pesca ya que supone una contribución vital no sólo para las econo-
mías locales sino también para la conservación de las comunidades costeras. De ahí que el informe apoye el esta-
blecimiento de “criterios mínimos” que ayuden a definir una política de pesca costera común a todos. El Parlamento
cree que es esencial para los pescadores y comunidades dependientes de este tipo de pesca que se sientan impli-
cados directamente en el proceso de toma de decisiones.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 15.06.2006)

Parlamento Europeo

PROTOCOLOS DE ACUERDO SOBRE LAS NUEVAS INICIATIVAS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN

Los protocolos sobre las tres nuevas iniciativas conjuntas de la política de cohesión, firmadas el 30 de mayo ya
están disponibles en Internet. Se trata de las iniciativas JASPERS (Asistencia conjunta para la realización de proyec-
tos en las regiones de Europa), JEREMIE (Recursos europeos comunes para las micro y medianas empresas) y JES-
SICA (Apoyo comunitario conjunto para la inversión durable en las zonas urbanas).

Los protocolos presentan el modo por el cual se organizarán el enfoque común y las actividades de los socios
para cada una de las tres iniciativas con el objetivo de favorecer la inversión, el crecimiento económico y el empleo
en las regiones. Estas iniciativas están previstas por los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales para el perí-
odo de programación 2007-2013.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 24.07.2006)

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-9868-193-07-28-911-20060713IPR09866-12-07-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-9758-193-07-28-911-20060711IPR09757-12-07-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/033-8906-166-06-24-904-20060609IPR08841-15-06-2006-2006-false/default_es.htm
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Consejo de la UE
CONSEJO INFORMAL DE MINISTROS DE MEDIO AMBIENTE

Los Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea mantuvieron una reunión informal en Turku (Finlandia)
los días 14, 15 y 16 de julio.Al final del encuentro se adoptaron unas conclusiones en base al documento presenta-
do por la Presidencia, que lleva por título "Globalizarse en eco-eficiencia: hacia una nueva generación de políticas
medioambientales". La Presidencia agradeció las contribuciones del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la
Agencia Europea de Medio Ambiente, la Oficina Europea de Medio Ambiente y el Banco Mundial.

Las Conclusiones de la Presidencia señalan la importancia de la globalización en el mundo actual y en las políti-
cas ambientales, borrando la frontera entre políticas internas y externas. El crecimiento económico de los países
emergentes, el aumento del consumo, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente están dando paso a
unas nuevas políticas basadas en la eficiencia energética y en la promoción de las energías renovables.

La Presidencia propone un plan de acción sobre consumo y producción sostenibles con un enfoque antimate-
rialista y basado en el ciclo completo de vida de los productos que incluya objetivos. El plan promovería las tecno-
logías más eficientes así como el desarrollo y la investigación relativa a la ecoeficiencia.Asimismo, la Presidencia pide
a la Comisión que presente un Libro Verde con instrumentos de mercado para que el coste ambiental de los pro-
ductos se refleje en el precio de los mismos y lograr así una economía ecoeficiente.También es necesario acabar
con los subsidios dañinos para el medio ambiente.

En otra de sus Conclusiones, la Presidencia habla de la necesidad de crear un organismo internacional de medio
ambiente que refuerce las políticas ambientales y la cooperación entre los diferentes acuerdos internacionales así
como la creación de un grupo intergubernamental de expertos de la ONU sobre recursos naturales.También es
necesario integrar las consideraciones del medio ambiente en las políticas europeas de comercio y desarrollo.

Más información en este enlace
Acceso a las conclusiones del Consejo informal en este enlace
(Ref. Presidencia de Finlandia, 15.07.2006)
(Ref. Consejo informal Medio Ambiente, 14-16.07.2006)

EL COMISARIO DIMAS EN EL CONSEJO INFORMAL DE MEDIO AMBIENTE

El Comisario responsable de Medio Ambiente, Stavros Dimas, participó el pasado 15 de julio en el encuentro
informal de Ministros de Medio Ambiente de Turku (Finlandia) para hablar sobre la revisión del Sexto Programa
de Acción en materia de Medio Ambiente que la Comisión está preparando en la actualidad.
En primer lugar, la Comisión necesita saber cuáles son los desafíos ambientales a los que se enfrenta. Para ello,
cuenta con el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio. El principal desafío es el cambio climático para lo que hay que actuar a nivel interno y externo. La UE
continuará con su sistema de comercio de emisiones y actuará en el campo del transporte y la energía.
Otro de los desafíos es la pérdida de biodiversidad para lo que se ha aprobado en mayo un plan de acción.
Otros asuntos de importancia son el Reglamento REACH y la Directiva sobre calidad del aire que se adopta-
rán próximamente así como la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos, ya adoptada, o el
futuro plan de acción para una producción y consumo sostenibles.
Según el Comisario, los principales desafíos ambientales no han cambiado desde la adopción del 6º Programa
de Acción en materia de Medio Ambiente en 2002. El Comisario ha identificado 5 áreas clave:
1) Simplificación de la legislación para que sea más flexible y eficaz, con más instrumentos de evaluación de cos-
tes ambientales, una imposición ambiental y la promoción de las tecnologías ambientales.
2) Una acción global con mayor presencia internacional de la UE y la integración de la política de medio
ambiente en la política exterior.
3) Mejorar la ejecución de la legislación ambiental.
4) Integración de la política ambiental en otras áreas políticas como la agricultura, la energía y el transporte.
5) Comunicar mejor la política ambiental de manera que el público general sepa que la protección del medio
ambiente también crea empleo y riqueza.
Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/461, de 15.07.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/461&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/press_releases/vko28/fr_FR/1152970316944/
http://www.eu2006.fi/news_and_documents/other_documents/vko28/en_GB/1152971004421/_files/75561118850351609/default/chairs_conclusions_env.pdf
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CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA

El pasado 18 de julio tuvo lugar en Bruselas el primer Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca bajo
Presidencia finlandesa, en el que se presentó el programa de trabajo finlandés en materia agrícola. Durante este
semestre se pretenden abordar, entre otros, los siguientes temas: la reforma del vino y de los plátanos, la modifica-
ción de la legislación sobre bebidas espirituosas y sobre agricultura ecológica, las ayudas a los cultivos energéticos,
una conferencia sobre la política comunitaria de salud animal para el periodo 2007-2013, la protección de pollos
destinados a la producción de carne, las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de acción forestal de la UE, varias
propuestas de Reglamentos sobre TACs y cuotas, planes de recuperación y gestión, y, por último, acuerdos pes-
queros con Mauritania, Noruega y la Federación Rusa.

La Comisión Europea presentó su Comunicación sobre la reforma del sector del vino. Las delegaciones reco-
nocieron que la Organización Común de Mercado (OCM) del vino necesita una reforma para afrontar los proble-
mas actuales y apoyaron medidas tales como la simplificación de las disposiciones sobre el etiquetado y su adapta-
ción a las necesidades de los consumidores además de la mejora del marketing en el sector del vino, aunque sugi-
rieron otorgar un amplio grado de flexibilidad a los Estados miembros a la hora de gestionar el sobre presupues-
tario destinado a medidas diversas.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Agricultura y Pesca, 18.07.2006)

POSICIÓN ESPAÑOLA ANTE LA REFORMA DEL SECTOR DEL VINO

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, presentó ayer en el Consejo de Ministros de
Agricultura de la UE en Bruselas, la posición española ante la propuesta de reforma del sector del vino de la
Comisión Europea.
Según la Ministra, la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino no debe hacerse a costa
de la destrucción del patrimonio agrícola, medioambiental y cultural y debe conservar además lo mejor de
nuestras formas de producción y facilitar la adopción de formas modernas. En concreto, Elena Espinosa decla-
ró que el arranque incontrolado de viñedos puede causar daños medioambientales y sociales irreversibles en
superficies donde este cultivo ha configurado tradicionalmente la economía, el paisaje y la cultura del medio
rural.
Elena Espinosa declaró que considera necesario que se amplíen las medidas que podrían abordarse dentro de
los sobres nacionales, estableciendo aquellas que facilitan un mayor protagonismo del sector  para adaptarse
a la competitividad creciente y facilitar las salidas comerciales de los productos de la viña. España comparte
los objetivos de la reforma en cuanto a orientar la producción al mercado y mejorar la competitividad del
sector y considera que la promoción y la información son dos elementos esenciales para el éxito de la misma.
La Comisión planea presentar su propuesta legislativa en diciembre de 2006 o enero de 2007.
(Ref. NI de 19.07.2006)

Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 2006
Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efec-
to invernadero - No adaptación en el plazo señalado

En el Asunto C-122/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Italia 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, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, al no haber adoptado todas
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/90590.pdf
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8Recurso interpuesto el 18 de abril de 2006
Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de España

Asunto C-186/06, 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 del Consejo 79/409/CEE, relativa a la conservación de las
aves silvestres, al haber previsto y llevado a cabo los trámites conducentes a la autorización del proyecto de rega-
dío del Canal Segarra-Garrigues. El recurso se basa en el hecho de que los Estados miembros no pueden bene-
ficiarse de su falta de designación de Zonas de acuerdo con la Directiva para llevar a cabo en ellas actuaciones
que pongan en peligro sus objetivos, y que cuando, como en el presente caso, el Estado miembro no ha designa-
do ZEPA allí donde debería hacerlo, los niveles de protección exigibles en una zona de importancia para las aves
son los previstos en dicha Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2006
Incumplimiento de Estado - Directiva 79/409/CEE - Conservación de las aves silvestres - Zona de protección especial -
Modificación sin fundamento científico

Asunto C-191/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Portugal, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Portugal ha 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 conserva-
ción de las aves silvestres, al haber modificado la delimitación de la zona de protección especial "Moura, Mourão,
Barrancos" y al haber excluido, por este motivo, zonas donde habitan ciertas especies de aves silvestres cuya pro-
tección había justificado la designación de la referida ZPS.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 2006
Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409/CEE - Excepciones al régimen de protección

El Asunto C-60/05 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministra-
tivo regionale per la Lombardia (Italia) y otras organizaciones italianas, entre ellas WWF Italia, en un recurso con-
tra la región de Lombardía, con el objeto de interpretar la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Concretamente, la petición pretendía clarificar las condi-
ciones para el ejercicio de la facultad de los Estados miembros de introducir excepciones a la prohibición de
matar o capturar especies protegidas, como el pinzón vulgar y el pinzón real.
El Tribunal de Justicia de la UE (Sala Segunda) ha declarado al respecto que:
1) Dicha Directiva obliga a los Estados miembros, cualquiera que sea el reparto interno de competencias esta-
blecido por el ordenamiento jurídico nacional, al adoptar las medidas de adaptación del Derecho interno a dicha
disposición, a garantizar que, en todos los casos de aplicación de la excepción en ella prevista y respecto a todas
las especies protegidas, las capturas cinegéticas autorizadas no superen un nivel máximo acorde con la limitación
de tales capturas a pequeñas cantidades impuesta por la referida disposición, debiéndose determinar dicho nivel
sobre la base de datos científicos rigurosos.
2) Las disposiciones nacionales de adaptación del Derecho interno relativas al concepto de "pequeñas cantida-
des" contenido en dicha Directiva deben permitir que las autoridades competentes para autorizar capturas
excepcionales de aves de una especie determinada se basen en criterios revestidos de suficiente precisión en
cuanto a los niveles cuantitativos máximos que deben observarse.
3) Al adaptar el ordenamiento jurídico interno a dicha Directiva, los Estados miembros están obligados a garan-
tizar que, independientemente del número y de la identidad de las autoridades que en ellos son competentes
para ejecutar dicha disposición, el total de capturas cinegéticas que autorice cada una de dichas autoridades, res-
pecto a cada especie protegida, no exceda del nivel máximo acorde con la limitación de tales capturas a "peque-
ñas cantidades" fijado respecto a esa misma especie, para el conjunto del territorio nacional.
4) La obligación de los Estados miembros de garantizar que sólo se efectúen capturas de aves en "pequeñas can-
tidades", con arreglo a dicha Directiva, exige que se regulen los procedimientos administrativos previstos de tal
forma que permitan que tanto las decisiones de las autoridades competentes por las que se autoricen capturas
excepcionales como el modo en que se aplican tales decisiones estén sujetos a un control efectivo ejercido a su
debido tiempo.

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

http://curia.eu.int
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Otros organismos de la UE
AEMA: SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR INTERNET

Los usuarios podrán comprobar los niveles de ozono de toda Europa a través de Ozone Web ("La web del
ozono"), una nueva herramienta de internet lanzada el pasado 18 de julio por la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) que ofrece la posibilidad, por primera vez, de comprobar y hacer un seguimiento de los episodios de ozono
en la baja atmósfera a escala paneuropea.

El ozono en la baja atmósfera es uno de los mayores problemas de la contaminación atmosférica en Europa. En
la sede de la AEMA se reciben cada hora datos procedentes de más de 500 estaciones de vigilancia de la calidad del
aire, que se publican casi a tiempo real en la nueva página web. Los usuarios podrán hacer un seguimiento de la cali-
dad del aire a escala local o europea introduciendo el nombre del lugar que deseen, o bien pinchando con el ratón
sobre un mapa de Europa. La página web también incluirá información relativa a las repercusiones sobre la salud de
los valores de ozono a los que estén expuestos los usuarios.

Más información en este enlace
Acceso a Ozono web en este enlace
(Ref.AEMA, 18.07.2006)

TRIBUNAL DE CUENTAS: ASPECTOS AMBIENTALES DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un Informe Especial sobre los aspectos ambientales de la coope-
ración al Desarrollo llevada a cabo por la Comisión, mediante un estudio de fiscalización del 2005. El estudio pre-
senta unos resultados insatisfactorios y subraya la necesidad de que la Comisión establezca una estrategia global
para los aspectos ambientales en su ayuda al desarrollo.Asimismo, el Tribunal de Cuentas señala en el informe que,
pese a algunos progresos en la aplicación de la estrategia de integración de los aspectos medioambientales en la
cooperación al desarrollo, habría que reforzar los sistemas de presentación de informes, seguimiento y evaluación.

Más información en este enlace
Acceso al Informe Especial en este enlace
(Ref.Tribunal de Cuentas, Informe nº 6/2006 de 14.07.2006)

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

Durante el periodo de elaboración de este número (14-28 de julio de 2006) el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
no ha publicado ninguna legislación relacionada con el ámbito del medio ambiente. No obstante le facilitamos la página
web del DOUE para que pueda realizar otro tipo de consultas.

Más información en: http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

http://org.eea.europa.eu/documents/newsreleases/Ozone2006-es
http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/welcome
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/06/17&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs06_06es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
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OTRAS CONVOCATORIAS

8ORDEN MAM/1978/2006, DE 7 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA

CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE

MEDIO AMBIENTE.

Constituye el objeto de esta orden, establecer las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de becas de formación en la Subdirección General de Relaciones Internacionales, de acuer-
do con los principios de objetividad y publicidad.
La finalidad de las mismas es contribuir a la formación de postgraduados, mediante su colaboración en la reali-
zación de las tareas prácticas en el campo de las actividades que son competencia de la Subdirección 
General de Relaciones Internacionales, principalmente las dirigidas a la asistencia a los restantes órganos del
Ministerio en materia de relaciones internacionales y acción exterior, la coordinación con otros Departamentos
Ministeriales en materia de medio ambiente, desarrollo sostenible, así como la coordinación, participación y segui-
miento, según los casos, de la presencia e iniciativas del Departamento y sus organismos autónomos en los
Organismos y Convenios Internacionales en las materias descritas.
Podrán ser beneficiarios de las becas previstas en esta orden las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser español, nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o nacional de algún Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero Superior,Arquitecto
o equivalente. Los títulos otorgados por centros universitarios extranjeros o españoles no estatales deberán
estar convalidados o reconocidos oficialmente en el momento de presentar la solicitud.
c) Ser residente en España en el momento de su incorporación al disfrute de la beca.
d) Acreditar, por los medios que se determinen en la convocatoria, el dominio, oral y escrito de, al menos, las len-
guas castellana e inglesa.
e) No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que le imposibilite para el cumplimiento de sus obli-
gaciones como becario.
Las solicitudes se presentarán en los modelos normalizados, acompañados de los documentos que se establez-
can en cada convocatoria, en los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, e irán dirigidas al titu-
lar de la Secretaría General Técnica.
El plazo de presentación de instancias se fijará en cada convocatoria, y no podrá ser inferior a quince días, ni supe-
rior a tres meses.

Más información en este enlace
(Ref. BOE nº 148 de 22.06.2006)

PNUMA: DEPORTE SOSTENIBLE EN LAS OLIMPIADAS DE LONDRES

Expertos de todo el mundo han apoyado una política de medidas sostenibles para los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Londres de 2012. Estas medidas toman en consideración aspectos medioambientales en la organi-
zación de los Juegos, entre ellos, el cambio climático. La iniciativa, conocida con el nombre de "Un planeta olímpico"
pretende, entre otros aspectos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera un evento de esta
envergadura, a través del uso de energías renovables, transportes no contaminantes y una gestión sostenible de los
espacios verdes como estrategia para garantizar la salud del planeta durante los Juegos.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 20.07.2006)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/22/pdfs/A23712-23713.pdf
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=483&ArticleID=5314&l=en
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Otras organizaciones y ONG
EEB Y WWF: DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN POR LA DIRECTIVA AGUA

La Oficina Europea de Medio Ambiente y WWF, en representación de 17 organizaciones ambientalistas naciona-
les, han presentado una queja ante la Comisión Europea contra 11 Estados miembros por no aplicar correctamente
la Directiva Marco del Agua. Los Estados denunciados son: Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania,
Hungría, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Suecia. La Directiva del Agua obliga a los Estados miembros a evaluar qué pro-
porción de los costes de los servicios de aguas son pagados por los usuarios (hogares, navegación, centrales eléctri-
cas, industria y agricultura, entre otros) para establecer una distribución de costes en función del principio "quien
contamina paga". Esto permitiría incentivar la reducción de impactos ambientales negativos y generar el dinero para
conseguir los objetivos de la Directiva.

Según los denunciantes, los 11 Estados miembros han limitado su evaluación al suministro de agua potable y al
tratamiento y recogida de las aguas residuales, excluyendo infraestructuras como diques y embalses para energía
hidráulica, la navegación, los regadíos agrícolas, los drenajes y las defensas frente a inundaciones. Esto puede provocar
que los ciudadanos tengan que pagar aún más para cubrir los gastos de daños ambientales generados por las activi-
dades económicas. En particular, la denuncia hace referencia a la situación de varios ríos europeos con altos valores
naturales como el Vístula (Polonia), el Danubio (Alemania,Austria y Hungría), el Elba (Alemania), el Kemikoji (Finlandia)
y el Shanon en (Irlanda). Se trata de la primera vez que se presenta una denuncia a gran escala en Europa.

Más información en este enlace
(Ref. EEB y WWF, 17.07.2006)

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8SEMINARIO INTERNACIONAL "BOSQUES PARA EL 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

FAO: NUEVO ACUERDO PARA LA GESTIÓN DE LA PESCA DE ALTURA EN EL ÍNDICO

La Unión Europea y las Comoras, Francia, Kenya, Mozambique, Nueva Zelanda y Seychelles firmaron la semana
pasada un acuerdo para la gestión de la pesca en una amplia zona de alta mar del océano índico. Se espera que otros
países se unan pronto al Acuerdo, que entrará en vigor una vez que la FAO, depositario legal, haya recibido el cuar-
to instrumento de ratificación.

Dicho Acuerdo, denominado Acuerdo de Pesca del Océano Índico Austral (SIOFA, en su acrónimo inglés) tiene
el objetivo de garantizar el uso sostenible de los recursos pesqueros en una zona que queda fuera de las aguas juris-
diccionales nacionales. El acuerdo conlleva la puesta en práctica de diversas iniciativas, como la de proporcionar
informes anuales sobre operaciones de pesca o realizar inspecciones a los barcos que recalen en los países firman-
tes para comprobar que cumplen con las regulaciones del SIOFA. Por último, cabe señalar que el papel de la indus-
tria pesquera es esencial para garantizar la pesca responsable, especialmente en alta mar donde los últimos años las
capturas han aumentado de manera considerable.

Más información en este enlace
(Ref. FAO, 12.07.2006)

http://www.fao.org/newsroom/eS/news/2006/1000360/index.html
http://www.eeb.org/press/joint_pr_complaint_WFD_170706.htm
http://www.skogsstyrelsen.se/dokument/sks/aktuellt/Konferenser/Forests%20for%20water.pdf
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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

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

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

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8NEWSLETTER ETAP (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES ACTION PLAN)
La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de lanzar un nuevo número de la Newsletter dedicada al
Plan de Acción de Tecnología medioambiental - ETAP) y a las ecoinnovaciones. Este número, correspondiente al
mes de junio, analiza entre otros temas:

- Los Premios empresariales por el medio ambiente 2006
- La ecología sostenible en las ciudades
- Ejemplos prácticos de producciones limpias y ecológicas
- Crecimiento espectacular del biodiesel en Europa
- Primer Programa Marco de Competitividad e Innovación para apoyar la ecoinnovación en las empresas

Acceso a la publicación en este enlace
(Ref. ETAP nº4, junio 2006)

8PUBLICACIÓN “SCIENCE FOR ENVIRONMENT POLICY”
La DG Medio Ambiente acaba de publicar el número correspondiente al mes de julio del boletín "Science for
Environment Policy". En esta ocasión, la publicación analiza, entre otro temas, los retos que plantean las costas
europeas, la amenaza del cambio climático sobre los anfibios y reptiles en Europa, la integración de los objetivos
medioambientales en el sector energético, y la reducción de los fertilizantes de nitrógeno.
Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, julio 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://www.mobilityweek-europe.org/page_6.html
www.restauracionderios.com
http://www.iucn.org/places/europe/rofe/rofe_at_work/conference2006.htm
http://www.stiftung-genshagen.de
http://ec.europa.eu/environment/etap/pdfs/newsletter_etap_4.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/newsalert/chronological_en.html#Jul

