
Campaña de sensibilización sobre el
cambio climático

"Tu controlas el cambio climático" es el nombre de la campaña de
sensibilización que ha lanzado la Comisión Europea para animar a los
ciudadanos a introducir pequeños cambios en sus hábitos cotidianos de
cara a conseguir una reducción sustancial de las emisiones de gases
efecto invernadero.

Nuevo plan para preservar 
la biodiversidad

La Comisión Europea adoptó el pasado 24 de mayo una
Comunicación en la que define una ambiciosa estrategia política cuyo
fin primordial es frenar la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010. En
la Comunicación se proponen medidas concretas definiendo las res-
pectivas competencias, así como un calendario de evaluación de los
progresos conseguidos y los indicadores de seguimiento necesarios.

La Eurocámara impulsa la innovación

El Parlamento Europeo ha aprobado en primera lectura el primer
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC), destinado
a apoyar las acciones de las empresas e industrias encaminadas al desa-
rrollo de su capacidad de innovación. Este Programa, dotado con 3.600
millones de euros para el periodo 2007-2013, podrá entrar en vigor el 1
de enero de 2007, como estaba previsto.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

AEMA: apoyo a la creación de un
observatorio medioambiental 

La Agencia Europea del Medio Ambiente ha acogido la primera reu-
nión de expertos del Programa de Medio Ambiente de Naciones
Unidas (PNUMA) que ha lanzado una propuesta para la creación de un
"Observatorio del Medio Ambiente". Su función consistiría  en recabar
datos medioambientales de los distintos sistemas de observación y pro-
gramas científicos a nivel local, regional y nacional de todo el mundo.
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El futuro de la UE
LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DEBATEN EL FUTURO DE LA UE

En la reunión del pasado fin de semana del Consejo de Asuntos Exteriores, los ministros europeos decidieron
extender hasta 2009 la fecha límite para llevar a cabo la reforma del Tratado de la Unión Europea, ampliando, de esta
forma, el periodo de reflexión hasta 2009. Según el Ministro austriaco de Asuntos Exteriores, Bernard Bot,Alemania
podría presentar, al final de su Presidencia de 2007, una hoja de ruta sobre la reforma institucional con horizonte en
2009. En este sentido, la reforma será mínima, ya que únicamente se aceptaría el tamaño de la Comisión y el siste-
ma de ponderación de votos de los Estados miembros.

Frank-Walter Steinmeiner, Ministro de exteriores alemán, declaró que la Presidencia alemana de la UE trabajará
durante su mandato para presentar una propuesta sólida sobre cómo continuar con el proceso de ratificación de la
constitución. El periodo 2007-2009 terminará con las conclusiones de la Cumbre de líderes europeos de mitad de
junio. Por otro lado, el Consejo del pasado fin de semana acordó la no utilización en el futuro del término
"Constitución Europea".

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia austriaca de la UE, 28.05.2006)

PERSPECTIVAS FINANCIERAS Y PROGRAMA DE LA UE 2007-2013

Las propuestas de la Comisión sobre los programas de la Unión Europea, que deben empezar el próximo año y
que están incluidos en el nuevo marco financiero 2007-2013, dan la prioridad a las políticas de crecimiento y pro-
greso económico. Revisar el paquete, que presenta con todo detalle los fondos de cada programa y los actos legis-
lativos necesarios para su aplicación, es una etapa esencial antes de poder proceder al lanzamiento efectivo de los
programas. "La adopción de este paquete por la Comisión (...) es un éxito importante que sienta las bases de la apli-
cación de los nuevos programas a partir de principios del 2007.Ahora tenemos ganas de asistir a la conclusión rápi-
da del proceso por parte del Parlamento Europeo y del Consejo", según Barroso, Presidente de la Comisión.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/673, de 24.05.2006) (Ref. La Carta nº 259, de 29.05.2006)
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GISCARD D’ESTAING INSISTE EN LA NECESIDAD DE UNA CONSTITUCIÓN

El que fuera Presidente de la Convención Europea encargada de elaborar el texto constitucional en 2003,
Valery Giscard d'Estaing, continúa liderando en su país la campaña por el "sí" a la Constitución Europea. El
político francés aboga por una segunda oportunidad al proyecto constitucional en Francia, ya sea a través de
un nuevo referéndum o mediante la vía parlamentaria.Algunos políticos franceses, como Nicolas Sarkozy, con-
sideran un error el someter el texto directamente a la consideración del ciudadano y abogan por la aproba-
ción parlamentaria de una versión más "light" de la Constitución. Hasta el momento, 16 de los 25 Estados
Miembros han ratificado el texto constitucional, lo que genera un cierto aire de optimismo, exceptuando el
caso británico, por lo que habría que analizar las posibilidades definitivas de adopción de la Constitución.
(Ref. NI de 23.05.2006)

VISTO BUENO DE LA EUROCÁMARA

El 24 de mayo, los diputados europeos votaron en favor del informe Reimer Böge (PPE-DE, DE) que con-
cluye el acuerdo sobre perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2007-2013. Los dipu-
tados acogieron con satisfacción los 4.000 millones de euros suplementarios para investigación. Sin embar-
go, recordaron que los importes adoptados por el Parlamento en junio de 2005 habrían permitido una mejor
financiación de las políticas de la UE. Lo fundamental para el Parlamento Europeo es garantizar la "continui-
dad de la acción comunitaria".
Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 30.05.2006) (Ref. La Carta nº 259 de 29.05.2006)

http://www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/May/2805plassnik.html
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/034-8483-135-05-20-905-20060524IPR08482-15-05-2006-2006-false/default_fr.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/673&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 126 de 22.05.2006
Comunicación de la Comisión: frenar la pérdida de biodiversidad en el horizonte de 2010 y más allá - Preservar los eco-
sistemas por el bienestar humano

Esta comunicación de la Comisión Europea describe la cuestión de la pérdida de biodiversidad y cómo frenar su
avance, al tiempo que analiza la respuesta aportada al respecto por la Unión Europea hasta el momento. El infor-
me revisa además los principales dominios de intervención política así como los objetivos y las medidas que per-
mitirán alcanzar las metas trazadas de cara a 2010 para restablecer la biodiversidad.
Todos estos objetivos se recogen en el "Plan de acción comunitario en el horizonte de 2010 y más allá", que se
dirige tanto a las instituciones comunitarias como a los Estados miembros que deberán definir las respectivas res-
ponsabilidades para coordinar las medidas aplicables.
La Comisión tiene además la intención de lanzar un debate sobre un futuro marco político a más largo plazo que
el actual: qué tipo de naturaleza queremos en la UE y cuál debe ser el papel de la UE en la preservación de la
naturaleza a escala mundial.
Más información en sección “Actuaciones en materia de Medio Ambiente”
Más información en este enlace

8COM (2006) 250 de 30.05.2006
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos quí-
micos peligrosos objeto de comercio internacional

En marzo de 1998 se celebraron negociaciones, bajo los auspicios de la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sobre un convenio
para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a una serie de plaguicidas y pro-
ductos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. La Comunidad Europea firmó el Convenio el 11 de
septiembre de 1998.
Esta propuesta de decisión reitera el compromiso de la UE con los objetivos de dicho convenio dirigidos a garan-
tizar la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud de las
personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales; y el fomento de medidas a escala interna-
cional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.
Asimismo, la Comunidad Europea declara que ya ha adoptado instrumentos jurídicos incluido el Reglamento (CE)
nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 relativo a la exportación e impor-
tación de productos químicos peligrosos, vinculantes para sus Estados miembros, que abarcan los asuntos regidos
por este Convenio.
Más información en este enlace

8COM (2006) 240 de 19.05.2006
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la conclusión, por la Comisión, del acuerdo para el establecimiento de la orga-
nización internacional ITER para la energía de fusión ante la puesta en marcha conjunta del proyecto ITER, del arreglo
sobre la aplicación provisional del acuerdo sobre el establecimiento de la organización internacional ITER para la energía
de fusión ante la puesta en marcha conjunta del proyecto ITER, y del acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la
organización internacional ITER para la energía de fusión ante la puesta en marcha conjunta del proyecto ITER
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0216fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0250es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0240fr01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE UN NUEVO PLAN PARA PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

La Comisión Europea adoptó el pasado 24 de mayo una Comunicación en la que define una ambiciosa estrate-
gia política cuyo fin primordial es frenar la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010, objetivo comunitario fijado en
Gotemburgo en el 2001 e, internacionalmente, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johanesburgo en el 2002.

La biodiversidad es la variedad de formas de vida sobre la tierra, que incluye ecosistemas, especies y genes. La
pérdida de biodiversidad pone en peligro los bienes y servicios de los ecosistemas que nos proporcionan el aire que
respiramos, regulan el clima, forman el suelo para cultivar, mitigan inundaciones, determinan la calidad del agua o nos
abastecen de bienes como alimentos, fibras, agua y medicinas.Además tienen un valor cultural con beneficios edu-
cativos, psicológicos y recreativos, por ejemplo.

La pérdida de diversidad biológica es alarmante, tanto en la UE como en el mundo, y así lo atestigua el reciente
"Informe de síntesis de la Evaluación del Milenio", que destacaba que más de la mitad de los ecosistemas terrestres
que permiten la vida sobre la Tierra están siendo degradados en la actualidad o son utilizados de una manera no
sostenible, con el consiguiente riesgo para el bienestar, no sólo del resto de las especies terrestres, sino también
para la especie humana por aparición de nuevas enfermedades, pérdida de la calidad del agua, aparición de las "zonas
muertas" de las costas (áreas desprovistas de oxígeno en el agua y con escasa vida), el colapso de los bancos de
pesca y cambios climáticos regionales. Las presiones contra la diversidad biológica vienen originadas por la frag-
mentación, degradación y destrucción de los hábitats, la sobre explotación de recursos naturales, las especies inva-
soras procedentes de otros territorios, y la contaminación. En el marco mundial subyace el crecimiento demográfi-
co y el aumento del consumo per capita, factores que incrementarán el problema de la insostenibilidad.

En el año 2003, la Comisión coordinó una revisión de la Estrategia de Biodiversidad por una amplia gama de
actores, que culminó en mayo de 2004 en los acuerdos de Malahide (Irlanda) a los que esta comunicación trata de
dar respuesta. En la Comunicación se proponen medidas concretas definiendo las respectivas competencias, así
como un calendario de evaluación de los progresos conseguidos y los indicadores de seguimiento necesarios. Se
identifican cuatro áreas principales de actuación para las cuales se propone diez objetivos prioritarios. Las áreas son:

1. Biodiversidad en la UE: se hace un llamamiento para proteger y gestionar efectivamente los lugares Natura
2000 y utilizar los planes de acción para las especies en peligro. Además se debe favorecer un ambiente marino,
terrestre y acuático favorable a la biodiversidad a través de las distintas políticas sectoriales, y especialmente la agrí-
cola, la forestal y la pesquera.También se pide a los Estados miembros una mejor planificación que incluya los reque-
rimientos de ecosistemas y especies. Otra ámbito de actuación necesario es la  prevención y control de especies
alóctonas.

2. La UE y la biodiversidad global: trata la escena internacional que requiere asegurar la sinergia entre las
actuaciones de gobernanza, comercio y cooperación al desarrollo. La UE continuará apoyando la aplicación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas.

3. Biodiversidad y cambio climático: analiza posibles acciones para mitigar los efectos negativos a largo
plazo de los gases de efecto invernadero. La Comunicación también trata la promoción de medidas de adaptación
de la biodiversidad al cambio climático a través de medidas estratégicas, específicamente a través de la coherencia
de la red Natura 2000.También promueve medidas de adaptación y mitigación a los efectos inevitables del cambio
climático, a través, por ejemplo, de plantaciones de biomasa y tecnologías de energías limpias.

4. Base de conocimientos: subraya la importancia de reforzar nuestra comprensión de la biodiversidad y de
los servicios que obtenemos, a través de la investigación. Se anuncia  el establecimiento de nuevos mecanismos para
la evaluación de los avances, en el ámbito comunitario e internacional.

Se proponen cuatro medidas de apoyo para llevar a cabo la estrategia política propuesta:
a) Asegurar una financiación adecuada: las nuevas perspectivas financieras permiten la utilización de los

fondos comunitarios para la conservación de la biodiversidad siempre que los estados miembros lo contemplen
como prioridad en sus programaciones nacionales y contribuyan a su cofinanciación.

b) Reforzar el proceso de toma de decisiones comunitario: para ello debe mejorarse la coordinación y
complementariedad entre la Unión y los Estados miembros, principalmente a través de grupos de expertos y la
coherencia en la aplicación de las políticas, de forma que consideren la biodiversidad.

c) Creación de partenariados: se pretende establecer progresivamente partenariados entre los poderes
públicos, las universidades, los profesionales de la conservación, los propietarios y los usuarios de los terrenos afec-
tados, los sectores privado, financiero y educativo, y los medios de comunicación, para llevar a cabo las soluciones.
También se contempla la creación de nuevos partenariados fuera de la UE.
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d) Mejora de la información, la sensibilización y la participación públicas: para ello se elaborará y apli-
caré una estrategia de comunicación al servicios del plan de acción, en colaboración estrecha con la iniciativa
"Countdown 2010" (alianza independiente de numerosas organizaciones e instituciones con el fin de que los gobier-
nos europeos y miembros de la sociedad civil lleven a cabo las acciones necesarias para detener la pérdida de la bio-
diversidad para el 2010), y con el apoyo de la aplicación del Convenio de Aarhus y su legislación de desarrollo.

Más información en este enlace
Acceso a la Comunicación sobre biodiversidad en este enlace 
Preguntas y respuestas sobre el plan de la Comisión y la biodiversidad en la UE en este enlace
Más información sobre la opinión de la EEB en este enlace

(Ref. IP/06/667, 22.5.2006) (Ref. La Carta nº 259 de 29.05.2006)
(Ref. Info Europa nº 20 de 22.05.2006) (Ref. Bruselas Junta nº 228 de 24.05.2006)

SEMANA VERDE 2006: LA BIODIVERSIDAD ES VIDA

La Comisión Europea celebró del 30 de mayo al 2 de junio en Bruselas la Semana Verde 2006, bajo la temática:
"La biodiversidad es vida". Se trata del acontecimiento anual más importante dedicado a las políticas comunitarias
medioambientales, que incluía 20 conferencias y eventos paralelos que reunieron a expertos de todo el mundo con
el objetivo de reflexionar sobre las consecuencias económicas, sociales y ecológicas de la pérdida de biodiversidad
y sobre los instrumentos para invertir esta tendencia.

Alrededor de 4.000 personas acudieron a esta edición que trató de sensibilizar sobre el empobrecimiento cada
vez mayor de variedades de especies, de ecosistemas y genes que conforman la vida de nuestro planeta.

Entre los eventos previstos en esta Semana Verde europea, además de la conferencia inaugural del Comisario de
Medio Ambiente, Stavros Dimas, y la entrega de Premios medioambientales, destacó la firma por parte del Banco
Europeo de Inversiones, junto con otros cuatro bancos multilaterales de desarrollo europeos, de una declaración
de principios ecológicos, que serán aplicados a la financiación de proyectos.

Premios europeos de Medio Ambiente 2006
El 1 de junio se anunciaron los ganadores de los premios de medio ambiente para las empresas, para las autori-

dades locales y las escuelas. Hubo 12 finalistas en el apartado de empresas, 3 autoridades locales finalistas para el
premio de la Semana Europea de la Movilidad y varios centros educativos finalistas procedentes de 5 países.

En el premio dedicado a las empresas "innovadoras, competitivas y sostenibles" participaron 139 compañías de
23 países europeos. El premio estaba dividido en cuatro categorías: Gestión, Nuevos Productos o Servicios, Nuevos
Procesos y Cooperación Internacional.

Dos empresas españolas fueron nominadas distintas categorías, la primera Acería Compacta de Bizkaia SA, en la
categoría de Gestión, y la segunda, la pequeña empresa española DTS OABE SL, que resultó ganadora en la catego-
ría de Nuevos Productos y Servicios, por su insecticida Nupilac hidro, elaborado a base de agua, al que se ha reco-
nocido su aspecto innovador y sus propiedades para limitar  la contaminación siendo al mismo tiempo respetuoso
con la salud humana.Además este producto puede ser utilizado en ambientes de baja toxicidad como escuelas, hos-
pitales y establecimientos de catering.

Por último, en la ceremonia se entregaron los premios del Concurso Escolar de la Semana Verde 2006, que pre-
tende fomentar la participación de los jóvenes de toda Europa para expresarse artísticamente sobre el tema de la
biodiversidad. Letonia y Grecia se llevaron los premios escolares.

REACCIONES ANTE EL PLAN POR LA BIODIVERSDIDAD

La Comunicación, esperada con expectación, sobre todo en organizaciones e instituciones de conservación
de la naturaleza, ha sido acogida favorablemente. Sin embargo, Greenpeace ha matizado que no es suficien-
te y que se requiere un esfuerzo sin precedentes para conseguir resultados; la Unión Europea necesita revi-
sar su propia huella ecológica en la aplicación de sus políticas.Asimismo, la organización EEB (Oficina Europea
de Medio Ambiente) señala la necesidad de que la conservación de la biodiversidad se convierta en una prio-
ridad política mayor y que se pase del análisis a la acción.

Más información sobre la opinión de Greenpeace en este enlace

http://eu.greenpeace.org/issues/news.html#060522_a
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/212&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.eeb.org/press/pr_eeb_time_running_out_ecosystem_220506.htm
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Más información en este enlace
Acceso a la página web de la Green Week 2006 en este enlace

(RAPID, IP/06/680, 24.5.2006) (Ref. Info Europa nº 21 de 29.05.2006)
(Ref. DG Medio Ambiente, Green Week, mayo 2006)

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

"Tú controlas el cambio climático" es el nombre de la campaña de sensibilización que han inaugurado en Bruselas
el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el Comisario de Medio Ambiente, Stavros
Dimas. Según Barroso, la lucha contra el cambio climático es una prioridad para la Comisión. La campaña plantea a
los ciudadanos el reto de introducir pequeños cambios en sus hábitos cotidianos para conseguir una reducción sus-
tancial de las emisiones de gases efecto invernadero.Además ofrece abundantes consejos prácticos y sencillos y aspi-
ra a infundir un sentimiento de responsabilidad y capacidad personal que ayude a la gente a combatir el cambio cli-
mático. En la UE, los hogares son responsables de aproximadamente el 16% del total de emisiones de gases efecto
invernadero, en su mayor parte debidas a la producción y consumo de energía.

Numerosas edificios públicos y estatuas de toda Europa se vestirán con el lema de la campaña.Además la cam-
paña se apoyará en mensajes publicitarios en prensa y televisión, y en una serie de herramientas de comunicación
informática para atraer la atención del público. En el sitio de Internet de la campaña puede encontrarse información
completa sobre ella. Entre otras cosas, se explica qué es el cambio climático y cuáles son sus efectos, y se ofrecen
cincuenta consejos para reducir emisiones.

La campaña se dirige también a estudiantes de secundaria, a los que se animará a firmar una declaración en la
que se comprometerán a reducir sus emisiones de CO2 y a efectuar el seguimiento de sus esfuerzos. Muchos
gobiernos apoyan la campaña y organizarán actividades a nivel nacional en los próximos días.También participarán
en esta iniciativa personajes famosos como cantantes, grupos musicales y presentadores del tiempo en televisión. El
presupuesto de la campaña asciende a 4,7 millones de euros.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la campaña en este enlace
Más información sobre la política europea contra el cambio climático en este enlace

(Ref. IP/06/684, 29.5.2006) (Ref. Info-Europa nº 21, 29.05.2006) 
(Ref. Bruselas-Junta nº 229, 31.05.2006)

STAVROS DIMAS INAUGURA LA SEMANA VERDE 2006

La conferencia inaugural del Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, abrió el 30 de mayo el encuentro
medioambiental de la Comisión Europea. Dimas se refirió en su discurso inaugural al hecho de que, entre el
30% y el 50% de nuestros grupos de especies más importantes, están en peligro de extinción por lo que el
Plan de Acción y la Comunicación sobre Biodiversidad lanzado recientemente por la Comisión deben poner-
se en práctica de forma inmediata.
Estas medidas, según el Comisario, demuestran "el firme compromiso político de la Comisión Barroso en prio-
rizar la biodiversidad y el reconocimiento de los esfuerzos que hay que llevar a cabo en esta materia".
Asimismo, Dimas subrayó los esfuerzos que está realizando la UE para integrar la biodiversidad en todos los
aspectos de la legislación medioambiental así como en políticas no medioambientales, tales como la Política
Agrícola Común.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/333, de 30.05.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/680&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/conference.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/333&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/684&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/218&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.climatechange.eu.com/
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

Consulta pública sobre la Directiva 2001/18/CE relativa a la liberación deliberada de OGM en el
medio ambiente - Cuestionario sobre las experiencias en la implementación de la Directiva
La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de lanzar esta nueva consulta con el fin de analizar las
consecuencias que pueden llegar a tener la liberación de OGM en el medio ambiente. La consulta incluye un
cuestionario que podrá completarse hasta el próximo 30 de junio de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, abril 2006)

AUMENTA LA ENERGÍA EÓLICA EN MÁS DEL 150% EN LA UE DESDE EL AÑO 2000

Según un informe de Eurostat, la capacidad total de producción eléctrica de la UE ha alcanzado en el año 2004
la suma de 704 GW, un 6% más que en el año 2000. Por su parte, la energía eólica se ha incrementado en un 154%
desde ese mismo año, lo que supone que más de la mitad de ese incremento del 6% se debe a la energía eólica. Sin
embargo, la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles continúa predominando: las centrales tér-
micas clásicas cuentan con el 58% de la producción de electricidad, las centrales nucleares con el 19%, las centrales
hidroeléctricas con el 18%, y las eólicas no llegan al 5%. Este informe señala que España contribuye con un 14% a la
potencia hidroeléctrica y que alberga la cuarta parte de la potencia eólica de la UE.

Más información en este enlace
(Ref. La Carta nº 259 de 29.05.2006)

NUEVA PLATAFOMRA TECNOLÓGICA EUROPEA DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

El pasado 30 de mayo, se llevó a cabo la presentación oficial de la Plataforma Tecnológica Europea de la Energía
Solar Térmica, una iniciativa de ESTIF (Federación Europea de Industrias Solares Térmicas) que pretende favorecer
el impulso de la investigación y el desarrollo del sector. La plataforma será además un instrumento para el inter-
cambio de experiencia y permitirá la puesta en el mercado de una nueva generación de productos y procesos.

Según Andrid Piebalgs, representante de la Comisión Europea en materia de energía, el sector de la energía solar
térmica jugará un papel muy importante en el futuro y podrá contribuir a la emergencia de un proyecto energéti-
co sostenible para la Unión Europea. La energía termosolar puede ser utilizada para la producción de agua caliente
sanitaria, la calefacción de edificios y la climatización. El mercado de la UE en este sector representa solamente el
10% del mercado mundial.

ESTIF reúne a las asociaciones nacionales del sector de la energía solar térmica y cuenta con más de 700 miem-
bros en toda Europa. La Comisión Europea ha apoyado la creación de esta plataforma tecnológica a través de una
acción específica del 6º Programa Marco para la Investigación y se espera que esta colaboración se desarrolle en el
7º Programa Marco, para alcanzar así la máxima expansión del mercado  de la energía solar en Europa.

Las plataformas tecnológicas europeas son iniciativas del sector privado que pretenden reunir el conjunto de los
actores interesados de un sector tecnológico concreto. Existen plataformas tecnológicas en sectores como la ener-
gía fotovoltaica, redes de electricidad inteligentes, hidrógeno y pilas de combustible. El objetivo de estas plataformas
es poner en práctica una visión común para desarrollar el sector tecnológico correspondiente así como desarro-
llar la investigación y el desarrollo tecnológico en esa materia.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/696, de 30.05.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/696&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/06/66&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=prodhtml
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

POLÍTICA DE COHESIÓN 2007-2013: LAS NUEVAS PROPUESTAS DE REGLAMENTOS
YA ESTÁN EN INTERNET

Resultado del acuerdo del 5 de mayo de 2006, las últimas propuestas de los cinco reglamentos de los Fondos
estructurales están disponibles en Internet en todas las lenguas comunitarias. Estas propuestas deberán ser presen-
tadas al Parlamento europeo en julio. Si hay un acuerdo, los reglamentos serán publicados en el Diario Oficial el 20
de julio.

Los números de referencia para los diferentes reglamentos son los que siguen: Reglamento general: 8750/06;
Fondo europeo de desarrollo regional: 8751/06; Fondo de cohesión: 8749/06; Fondo social europeo: 8752/06;
8752/06;Agrupación europea de cooperación territorial: 8754/06. Para acceder a uno de estos reglamentos basta
con introducir el número de referencia en el campo "Número de documento" de este enlace.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 23.05.2006)
(Ref. IP/06/673, 24.05.2006)

Consulta pública sobre la directiva de biocombustibles
La Directiva de Biocombustibles data de mayo de 2003 y en la misma se contiene un mandato para la
Comisión de hacer un informe sobre los progresos que ha supuesto dicha norma, que podría ser base para
una eventual modificación de la misma. Con este fin, la  Comisión ha lanzado una consulta pública dirigida a
todos los interesados, como autoridades públicas, empresas u ONG.
La consulta pretende recabar información sobre el realismo en el logro de los objetivos con los medios exis-
tentes para 2010; la necesidad de modificar los objetivos establecidos; la necesidad de establecer un sistema
de certificación; o la necesidad de establecer nuevas medidas para la promoción de biocombustibles para 2015
y 2020. La fecha límite para realizar aportaciones es el 10 de julio de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº 229 de 31.05.2006)

Consulta pública sobre el 6 Programa de Acción medioambiental 2002-2012
La DG Medio Ambiente ha lanzado una consulta pública para recabar opiniones sobre la aplicación del 6
Programa de Acción medioambiental de la UE para el periodo 2002-2012. El plazo para participar estará abier-
to hasta el próximo 17 de julio de 2006.
Este Programa de Acción de la UE se centra en cuatro ámbitos prioritarios de actuación: Cambio climático;
Naturaleza y Biodiversidad; Medio Ambiente y Salud y calidad de vida; y Recursos naturales y Residuos.
El Programa pretende, entre otros aspectos, reforzar la legislación medioambiental, integrar los retos medio-
ambientales en otras políticas y estimular la participación de todos los actores, desde empresas a ciudadanos
y ONGs.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, mayo 2006)

Consulta pública sobre el Libro Verde “Estrategia europea para una energía sostenible, compe-
titiva 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)

http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/2006_05_05_consultation_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm#consultation
http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_es.pdf
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Advanced&typ=&lang=Es&fc=REGAISEN&srm=25&md=100&cmsid=639
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/673&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

LA FUTURA POLÍTICA MARÍTIMA DE LA UNIÓN EUROPEA

El Comisario Europeo de Asuntos Pesqueros y Marítimos, Joe Borg, presentó el 1 de junio en el marco de una
Conferencia de Alto Nivel sobre Política Marítima organizada por AMRIE (Alianza de Intereses Marítimos Regionales
en Europa) en Gijón, el plan de la Comisión Europea en materia de política marítima y el Libro Verde que saldrá a
la luz próximamente en esta materia.

Según el Comisario, el objetivo principal de la Comisión en esta materia es fomentar la dimensión marítima de
Europa a través del desarrollo de una Política Marítima integradora para la UE. La próxima etapa en la creación de
la Política Marítima de la UE es la presentación, el próximo 7 de junio, del Libro Verde sobre el Futuro de la Política
Marítima de la UE, a partir del cual, la Comisión ha previsto el desarrollo de un proceso de consulta donde podrán
participar todos los actores interesados. Este proceso de consulta se extenderá durante 13 meses, hasta finales de
junio del próximo año.

El Libro Verde trata de presentar los retos a los que se enfrenta la UE en relación a los océanos y los mares;
define las opciones para una futura Política Marítima que maximice los beneficios que afronta Europa en sus activi-
dades marítimas en términos de crecimiento y empleo; y contiene además, ideas que pretenden lanzar el debate
sobre un número de aspectos importantes de la política marítima:

8 Cómo preservar el liderazgo europeo en un desarrollo marítimo sostenible.
8 Cómo maximizar la calidad de vida en las regiones de costa.
8 Qué instrumentos pueden ponerse en marcha para gestionar nuestra relación con el mar.
8 Cómo establecer una mejor gobernanza en asuntos marítimos a nivel nacional, europeo y global.
8 Cómo mantener el patrimonio marítimo europeo y reforzar la identidad marítima de Europa.

Borg señaló además en su discurso la importancia del papel de las regiones en el debate europeo sobre la polí-
tica marítima. Según el Comisario es el momento para que las regiones y organizaciones marítimas hagan conocer
sus intereses y comuniquen mensajes claros a la Comisión. Por último el Comisario animó a todos los actores inte-
resados a formar parte de la consulta del Libro Verde sobre la futura Política Marítima de la UE, que lanzará próxi-
mamente la Comisión.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/336, de 1.06.2006)

POLÍTICA DE COHESIÓN: FIRMA EN BRUSELAS DE LAS DECLARACIONES
PARA LAS NUEVAS INICIATIVAS JASPERS, JEREMIE Y JESSICA

La Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, el Presidente del Banco Europeo de Inversiones, Philippe
Maystadt, y los dirigentes de otras instituciones financieras implicadas han firmado en Bruselas las declaraciones de
intenciones concernientes a las nuevas iniciativas conjuntas sobre la política de cohesión para la inversión, el creci-
miento económico y el empleo en los Estados miembros y en las regiones. Se trata de JASPERS (Joint European
Resources for Micro to Médium Enterprises/ Recursos europeos conjuntos para las micro, pequeñas y medianas
empresas) y de JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas/ Apoyo comunitario con-
junto para una inversión sostenible en las zonas urbanas).

Las tres nuevas iniciativas han sido presentadas por la Comisión y las entidades financieras durante en encuen-
tro ministerial del 11 de octubre de 2005, así como en la conferencia de noviembre de 2005 que reunió a la
Comisión, las instituciones financieras internacionales, las regiones y los colaboradores sociales sobre el tema
"Financiar el crecimiento y la cohesión en la Unión europea ampliada".Tras la proposición de la Comisión, el Consejo
de Ministros está actualmente en proceso de adoptar definitivamente las disposiciones legislativas necesarias para
la puesta en marcha de tres iniciativas en el marco de los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales.

Más información en este enlace
Más información sobre los programas Jaspers, Jeremie y Jessica en este enlace
(Ref. Inforegio, 30.05.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/693&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/funds/2007/jjj/background_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/336&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

El Parlamento ha aprobado un informe en el que solicita maximizar la eficiencia energética de la Unión Europea.
El Parlamento señala que en la actualidad existen diversos textos legislativos relativos a la eficiencia energética y
recuerda que si todos los Estados miembros aplicaran la legislación comunitaria existente, se habría logrado ya el
50% del objetivo de ahorrar el 20% de la energía para 2020.

Por este motivo, insta a los Estados miembros a aplicar plenamente las directivas europeas en materia de eficien-
cia energética, "en particular las relativas a la eficiencia energética de los edificios, el fomento de la cogeneración, la libe-
ralización de los mercados de la energía y la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos" y pide a
la Comisión que se asegure de que los Estados miembros aplican toda la legislación existente en la UE en este sector.
La Comisión propone que los Estados miembros elaboren planes de acción para mejorar la eficiencia energética. La
resolución subraya que estos planes nacionales de acción sobre eficiencia energética, que los Estados miembros deben
presentar el 1 de junio de 2007, deben basarse en objetivos realistas con carácter vinculante.

Edificios y transportes
La Eurocámara señala en su informe que en los edificios, el consumo final de energía asciende al 41% y piden una

iniciativa europea sobre edificios que "coordine la modernización de las normas relativas al rendimiento energético
para nuevos edificios y establezca incentivos destinados a acelerar la renovación de los edificios existentes". En cuan-
to a los transportes, el Parlamento destaca que hoy en día no existe una directiva marco para la eficiencia energética
en el transporte, por lo que considera urgente que la Comisión presente propuestas de mejora sostenible a largo plazo
en eficiencia y conservación energéticas en el sector del transporte, "incluidas propuestas legislativas que tengan por
objeto: a) fabricar automóviles y furgonetas dos veces más eficientes por lo que respecta al combustible, b) transferir
el tráfico rodado y aéreo al ferrocarril y las vías navegables y c) aumentar el transporte público".

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 1.06.2006)

Parlamento Europeo

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO ITER

El ITER, proyecto destinado a demostrar el potencial de la fusión como fuente de energía, constituirá la más
amplia colaboración científica de este tipo del mundo y recurrirá a la participación de países que representan a más
de la mitad de la población mundial. Las siete partes que participan en el proyecto (la Unión Europea, Rusia, Japón,
China, la India, la República de Corea y los Estados Unidos) se reunieron en Bruselas el 24 de mayo para ratificar
los acuerdos negociados durante el último año, tras la decisión de retener Cadarache, en el sur de Francia, como
lugar para la construcción y la explotación del ITER en Europa. El proyecto ITER es un proyecto cooperativo de
investigación internacional de una envergadura inigualada, cuyo objetivo es reproducir la reacción física - llamada
fusión - que se produce en el sol y en las otras estrellas.

Más información en este enlace
Más información sobre el ITER en este enlace
(Ref. IP/06/676, 24.05.2006) (Ref. Info Europa nº 21 de 29.05.2006) 
(Ref. La Carta nº 259 de 29.05.2006)

HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Comisión Europea aprobó el 22 de junio de 2005 el Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer
más con menos. Con un buen nivel de eficiencia energética se lograrían varios efectos positivos: una mejora de
la capacidad competitiva de la economía europea, una reducción de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y unas garantías de seguridad del abastecimiento energético. En la actualidad existen numerosas disposi-
ciones sobre eficiencia energética en vigor en la Unión Europea, a las que se añaden otras actualmente en pre-
paración. Debido a que la mayoría de estas directivas todavía no se aplican el texto del Parlamento señala que
antes de poner en marcha nuevos procedimientos legislativos sobre eficiencia energética, es necesario verificar
los progresos que se han logrado en virtud de la legislación ya aprobada.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/676&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/216&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-8632-152-06-22-909-20060531IPR08610-01-06-2006-2006-false/default_es.htm
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Consejo de la UE
CONSEJO INFORMAL DE MEDIO AMBIENTE

El pasado 19 y 20 de mayo se celebró el Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente en Eisenstadt
(Austria) en la que trataron dos temas centrales: las tecnologías ambientales y la ecología urbana. El evento, organi-
zado por la Presidencia austriaca de la UE, pretendía analizar la forma en que las tecnologías medioambientales podí-
an influir en el medio ambiente urbano y aumentar, de este modo, la calidad de vida en las ciudades europeas.

Según las declaraciones de Josef Pröll, Presidente del Consejo de Medio Ambiente, las ecotecnologías constitu-
yen una de las mejores soluciones para la mejora de la calidad de vida de los europeos y, por ello, aseguró la con-
tinuidad de las discusiones sobre el Plan de Acción europeo sobre las tecnologías medioambientales. En la primera
de las sesiones, se formó una plataforma en la que alcaldes, ONGs, parlamentarios y representantes de partidos polí-
ticos pudieron discutir sobre este tema, con el objetivo de implicar al ciudadano en este debate. Asimismo, el
Ministro Pröll anunció que la Comisión presentará un nuevo informe sobre este tema en junio de este año.

Por otra parte, la reunión tenía como objetivo la preparación del marco adecuado para la adopción de aquí al
próximo Consejo de junio de la Estrategia sobre medio ambiente urbano. La segunda sesión permitió cristalizar tres
puntos esenciales cuyo control servirá de garantía de una mayor calidad de vida y mejor estado del medio ambien-
te en las ciudades, donde vive el 70% de la población europea, según las declaraciones del Ministro: la lucha contra
las emisiones y las inmisiones; la división de la propiedad y la implantación desordenada de construcciones residen-
ciales, con creación de extrarradios; y la movilidad sostenible.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia austriaca, 19.05.2006) (Ref. NI de 22.05.2006)

LA AEMA PARTICIPA EN EL DEBATE

Como resultado del crecimiento de la población urbana en Europa, la expansión de las ciudades y la calidad
de vida se han convertido en preocupaciones mayores. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) par-
ticipó también en los debates de este Consejo informal de medio ambiente, basándose en su informe "Medio
Ambiente urbano en su contexto territorial más amplio", en el que plantea que esta cuestión no puede tra-
tarse únicamente observando separadamente la evolución de pueblos y ciudades, sino que deben analizarse
en un contexto más amplio que incluya sus alrededores y tierras intermedias.
Europa es uno de los continentes más urbanizados del mundo con una población urbana que alcanza el 70%.
Entre 1990 y 2000 las zonas construidas en Europa crecieron hasta superar en tres veces el tamaño de ciu-
dades como Luxemburgo. Para 2020 alrededor de un 80% de los europeos vivirán en zonas urbanas, mien-
tras que en siete países la proporción superará el 90%.
Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 22.05.2006)

PROGRAMA PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD EN EUROPA

El Parlamento Europeo ha aprobado en primera lectura el primer Programa Marco para la Innovación y la
Competitividad (PIC), destinado a apoyar las acciones de las empresas e industrias encaminadas al desarrollo de su
capacidad de innovación. Este Programa, dotado con 3.600 millones de euros para el periodo 2007-2013, podrá entrar
en vigor el 1 de enero de 2007, como estaba previsto.

Los objetivos del PIC son la promoción de la competitividad de las empresas, sobre todo de las PYME; el fomen-
to de todas las formas de innovación, incluyendo la eco-innovación; poner en marcha una sociedad de la información
sostenible, competitiva y accesible a todos; y, la promoción de la eficacia energética y de las energías renovables en
todos los sectores, incluido el transporte.

Además, aúna otros programas ya existentes en la UE, así como nuevas acciones dedicadas a mejorar la iniciativa
empresarial, las capacidades de las pymes, la competitividad industrial, la innovación, la tecnología de la información y
la comunicación (TIC), las tecnologías medioambientales, y la energía inteligente.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 1.06.2006)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/057-8635-152-06-22-909-20060531IPR08612-01-06-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/May/1905proell.html
http://org.eea.europa.eu/news/Ann1148284484
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CONSEJO INFORMAL DE AGRICULTURA Y PESCA

El Consejo informal de Agricultura, que tuvo lugar los días 29 y 30 de mayo en la ciudad austriaca de Krems,
trató uno de los aspectos más controvertidos de su agenda: el debate sobre la contaminación provocada por algu-
nos Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y la importancia, al mismo tiempo, de la agricultura orgánica.
Los ministros debatieron sobre la nueva normativa comunitaria sobre producción orgánica. Al menos 10 Estados
miembros hicieron un llamamiento para que la normativa que establece un umbral del 0.9% de OGM para los pro-
ductos convencionales se formule de forma mucho más estricta para la agricultura orgánica.

Los ministros pidieron aumentar además la competitividad del sector agrícola europeo, sobre todo, teniendo en
cuenta las actuales negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según el Presidente del
Consejo, el Ministro austriaco de Agricultura y Medio Ambiente, Josef Pröll, no hay ninguna razón para que la UE
presente una nueva oferta en las negociaciones de la OMC ya que la UE había hecho concesiones previas conside-
rables. Pröll aseguró que para que avanzasen las negociaciones era necesario que el resto de las partes moviesen
ficha, en concreto, en los sectores de servicios y aranceles industriales.

El Presidente de turno del Consejo realizó además varias visitas para mostrar ejemplos de mejores prácticas en
el desarrollo rural de Austria. La innovación es un elemento clave para generar renta y debe insistirse en aspectos
como la educación, la consultoría, la investigación y el desarrollo como elementos necesarios para lograr una comu-
nidad rural vital y competitiva.

Más información en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº 229 de 31.05.2006)
(Ref. Consejo informal Agricultura, 29-30.05.2006)

ESPAÑA PIDE MÁS RIGOR EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO
SOBRE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, señaló el pasado 22 de mayo en el Consejo
de Ministros de Agricultura de la UE que la propuesta de reglamento sobre los productos ecológicos tiene
una orientación positiva aunque es ambigua y necesita concretarse en algunos aspectos. Por su parte la
mayoría de las delegaciones mostraron su apoyo a la propuesta de reglamento de la Comisión.
La mayor parte de los Estados miembros han defendido la inclusión del catering y la restauración en el ámbi-
to del reglamento. España también, aunque considera que para ello se debe desarrollar una normativa a nivel
comunitario sobre el control y etiquetado de estos productos, con el fin de evitar confusiones en el consu-
midor.
Por último, la Ministra consideró que se debe establecer una diferencia en las menciones de los productos
importados, y propone las siguientes menciones: "Importado UE-Ecológico" o simplemente "Producción
Ecológica". Por su parte algunas delegaciones apoyaron la idea de un logo obligatorio que indique la proce-
dencia ecológica y a la vez comunitaria: "UE Ecológico", mientras que otras preferían un logo o indicación
voluntario.
(Ref. NI de 23.05.2006)

Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia de la UE no ha publicado ninguna sentencia relacionada con el ámbito del Medio Ambiente duran-
te el periodo de elaboración de este boletín (19 de mayo-3 de junio de 2006). No obstante, le facilitamos la página web
de esta institución comunitaria para recabar más información sobre la labor del Tribunal.

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

HTTP://WWW.EU2006.AT/FR/NEWS/PRESS_RELEASES/MAY/2205PROELL.HTML
http://curia.eu.int
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Otros organismos de la UE
AEMA: APOYO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO MEDIOAMBIENTAL

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha acogido la primera reunión de expertos del Programa de
Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) que ha lanzado una propuesta para la creación de una red global
de información: un "Observador del Medio Ambiente".

La función de este Observador, dirigido a controlar la situación del medio ambiente en el mundo, consistiría en
recabar datos medioambientales de los distintos sistemas de observación y programas científicos a todos los nive-
les -local, regional y nacional- existentes en todo el mundo. El encuentro, que se celebró los días 22 y 23 de mayo,
se centró en diseñar las directrices para la puesta en marcha de los proyectos pilotos de sistemas de información
nacionales y regionales tal como recoge la propuesta del Observador medioambiental.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 22.05.2006)

AEMA: FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD ANTE 2010

La contínua pérdida de diversidad biológica y sus componentes, especies y ecosistemas, sigue siendo una preo-
cupación global. Las investigaciones han mostrado que existen una interrelación significativa entre la degradación de
los ecosistemas, la pérdida de animales y especies de plantas, la globalización de los mercados y la pobreza.Así lo
refleja este reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que explica cómo el consumo per
capita en Europa y los residuos de la producción tienen un impacto directo sobre los ecosistemas. De ahí que se
confirme que la pérdida de biodiversidad está inevitablemente unida a la degradación de los servicios de los eco-
sistemas descritos en el informe sobre el Ecosistema del Milenio de 2005.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº 5/2006)

AEMA: CALIDAD DEL AIRE Y BENEFICIOS DE LAS POLÍTICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Este nuevo informe técnico de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) analiza los cambios que se obser-
varán en la calidad del aire de Europa de aquí a 2030. El informe analiza los posibles beneficios que reportarán las
nuevas políticas y medidas aplicadas para afrontar el cambio climático. Los resultados demuestran que la aplicación
de estas políticas -dirigidas a limitar la subida de las temperaturas dos grados por encima de los niveles pre-indus-
triales- tendrían varias consecuencias positivas para el medio ambiente europeo, entre ellas:

8 Aumentar la calidad del aire en Europa
8 Limitar el número de muertes prematuras como resultado de un descenso del nivel de ozono 
y de las partículas PM2.5
8 Ahorrar 10 billones de euros al año, hasta 2030, en los costes que suponen gestionar y controlar 
la contaminación aérea.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe Técnico nº 4/2006)

http://org.eea.europa.eu/news/Ann1148286105/index_html
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_5/en
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_4/en
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LEGISLACIÓN

8L 136 de 24.05.2006
Reglamento (CE) nº 777/2006 de la Comisión de 23 de mayo de 2006 por el que se modifica el anexo I del Reglamento
(CE) nº 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos
peligrosos
Más información en este enlace

8L 137 de 25.05.2006
Reglamento (CE) nº 780/2006 de la Comisión de 24 de mayo de 2006 por el que se modifica el anexo VI del Reglamento
(CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimen-
ticios
Más información en este enlace

8L 142 de 30.05.2006
Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2006 sobre el proyecto de medidas nacionales notificado por el Reino de los
Países Bajos con arreglo al artículo 95, apartado 5, del Tratado CE, que establece límites a las emisiones de partículas de
vehículos diésel
Más información en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 115 de 16.05.2006
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema "La contribución de los entes locales y regionales a la lucha contra el
cambio climático"
Más información en este enlace

8C 115 de 16.05.2006
Informe Prospectivo del Comité de las Regiones sobre "La aplicación a escala regional y local de la Directiva 1999/31/CE
relativa al vertido de residuos"
Más información en este enlace

8C 126 de 30.05.2006
Convocatoria de propuestas 2006 en el ámbito de la cooperación comunitaria contra la contaminación marina acciden-
tal o deliberada
La Comisión Europea, mediante la Unidad de Protección Civil de la DG Medio Ambiente, ha lanzado esta con-
vocatoria de propuestas a fin de determinar las medidas que pueden optar a una ayuda financiera con arreglo al
marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada establecido
mediante la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2000 (2850/2000/CE). (La
documentación relativa a la convocatoria puede consultarse en este enlace).
Más información en este enlace

8C 126E de 30.05.2006
Posición Común (CE) nº 4/2006 aprobada por el Consejo el 23 de enero de 2006 con vistas a la adopción de la Directiva
2006/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre la protección de las aguas subterráneas contra la con-
taminación
Las aguas subterráneas son un recurso natural valioso que debe ser protegido de la contaminación química. Esta
circunstancia es especialmente importante para los ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas y para la
utilización de estas aguas para la obtención de agua destinada al consumo humano. Esta Directiva establece medi-
das específicas para prevenir y controlar la contaminación de las aguas subterráneas. Entre ellas se incluyen cri-
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_136/l_13620060524es00090017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_137/l_13720060525es00090014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_142/l_14220060530es00160025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_142/l_14220060530es00160025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00950101.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_126/c_12620060530es00110012.pdf


terios para valorar el buen estado químico de las aguas subterráneas, y criterios para determinar las tendencias
al aumento significativas y sostenidas de las concentraciones de contaminantes en las aguas.Asimismo, la presen-
te Directiva completa las disposiciones contenidas en la Directiva 2000/60/CE destinadas a prevenir o limitar las
entradas de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua
subterránea.
Más información en este enlace

8C 126E de 30.05.2006
Posición Común (CE) nº 5/2006 aprobada por el Consejo el 23 de enero de 2006 con vistas a la adopción de la Directiva
2006/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por la que se establece una infraestructura de información
espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE)

La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente debe tener como objetivo alcanzar un nivel de pro-
tección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la
Comunidad. La información, incluida la espacial, es necesaria para la definición y realización de la política medio-
ambiental de la UE y de otras políticas comunitarias en las que deben integrarse las exigencias de protección del
medio ambiente. Con el fin de procurar esta integración, es necesario establecer un cierto grado de coordina-
ción entre los usuarios y proveedores de la información, de manera que puedan combinarse información y cono-
cimientos procedentes de diferentes sectores.
El objetivo de esta Directiva es fijar normas generales con vistas al establecimiento de una infraestructura de
información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE), que sirva de ayuda para la adopción de medidas rela-
tivas a políticas y actuaciones que puedan incidir directa o indirectamente en el medio ambiente. INSPIRE debe
basarse en las infraestructuras de información espacial creadas por los Estados miembros, haciéndolas compati-
bles con unas normas de ejecución comunes y complementadas por medidas comunitarias.
Más información en este enlace

PNUMA: EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los precios mundiales que ha alcanzado la energía, las alteraciones del clima provocadas por la emisión de gases
de efecto invernadero, y el aumento de la demanda energética procedente de países como China, India y Brasil, ha
provocado que los gobiernos del mundo presten más atención a la cuestión de la eficiencia energética y apoyen nue-
vas medidas para reducir el gasto de energía.

Son las conclusiones a las que ha llegado un grupo de expertos del Programa de Medio Ambiente de Naciones
Unidas (PNUMA) que revelan en un informe que si no se aplican objetivos significativos en los esfuerzos de efi-
ciencia energética, China, India y Brasil podrían, de cara a 2030, emplear el doble de energía de la que usan hasta
ahora y, por tanto, generar el doble de emisiones de gases contaminantes, provocando un impacto global en los mer-
cados energéticos y en el clima. Sin embargo, los expertos estiman que si se aplican objetivos de eficiencia energé-
tica y se emplean tecnologías avanzadas, podría reducirse el uso energético de estos países al menos en un 25% de
aquí a 2030, al tiempo que se reduciría la emisión de CO2 en un 16%.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 30.05.2006)

Organizaciones y
Convenios internacionales
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/ce126/ce12620060530es00010015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/ce126/ce12620060530es00160032.pdf
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=477&ArticleID=5278&l=en


PNUMA: REFORZAR LOS ACUERDOS MEDIOAMBIENTALES

Tras décadas de tratados medioambientales, protocolos y acuerdos multilaterales, la comunidad internacional
está prestando más atención a la forma de garantizar que estos instrumentos se completan y refuerzan. El propó-
sito de este nuevo planteamiento es ayudar a los países que están intentando aplicar todos los aspectos de los múl-
tiples tratados a hacerlo de una manera más fácil y económica. Para ello, el Programa de Medio Ambiente de
Naciones Unidas (PNUMA) ha publicado un "Manual compilatorio sobre los Acuerdos multilaterales medioambien-
tales" que fue lanzado coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 2.06.2006)

UICN: APOYO GLOBAL A LA RESPUESTA DE LA UICN ANTE LOS TSUNAMIS

El programa de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) dirigido a afrontar los perjuicios
causados por los tsunamis ha recibido el apoyo general de gobiernos y organizaciones internacionales y regionales
en un encuentro organizado por la Oficina de Naciones Unidas celebrado en Nueva York. El programa "Mangroves
for the Future" está dirigido a conservar los ecosistemas costeros en los países afectados por los tsunamis con el
objetivo de reducir la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y aumentar las expectativas de vida.

Más información en este enlace
(Ref. UICN, 30.05.2006)

UICN: MÁS COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ONU

Con ocasión de la 65º reunión de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), su director
general,Achim Steiner, firmó un nuevo Memorando de Entendimiento con el Programa de Desarrollo de Naciones
Unidas (PDNU) con el objetivo de reforzar la colaboración entre las dos organizaciones. El nuevo acuerdo incluye
el acercamiento de ambas instituciones en niveles científicos y políticos.

Más información en este enlace
(Ref. UICN, 1.06.2006)

Otras organizaciones y ONG
EEB: LA GESTIÓN DEL AGUA EN EUROPA AFRONTA RETOS ECONÓMICOS

La Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), que reúne a numerosas organizaciones medioambientales de
Europa, ha hecho un llamamiento a los ministros de medio ambiente de la UE para que reaccionen ante la falta de
aplicación de la Directiva Marco del Agua del año 2000, dirigida a aumentar la protección de las aguas europeas.

Desde su punto de vista, es urgente realizar esfuerzos económicos para una gestión más integrada y sostenible
de las aguas en la UE. La Oficina concluye, basándose en un reciente sondeo realizado conjuntamente por la EEB y
WWF a partir de informes nacionales, que el análisis económico del uso de las aguas suspende los objetivos traza-
dos especialmente en los sectores que más problemas medioambientales llegan a causar, entre ellos, la navegación
y la defensa de las inundaciones.

El informe muestra, en suma, que Europa está aún lejos de alcanzar una gestión ecológica y sostenible de sus
aguas.Alrededor del 50% de las superficies acuíferas podrían quedarse sin alcanzar el objetivo de "buen estado eco-
lógico" que establece la citada directiva marco europea.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 18.05.2006)
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http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=480&ArticleID=5279&l=en
http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/05/30_tsunami.htm
http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/06/1_undp.htm
http://www.eeb.org/press/pr_EU_water_mgt_economics_180506.htm
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE MEJORA DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN,
REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS A NIVEL EUROPEO"
Fecha y Lugar: 19 y 20 junio. Bruselas (Bélgica)
Más info: http://www.betterregwaste.org

8CUMBRE SOBRE LA "CRISIS DEL AGUA MUNDIAL": POLÍTICAS PARA EL FUTURO

Fecha y Lugar: 20 de junio de 2006. Bruselas (Bélgica)
Más info:
http://www.friendsofeurope.org/download/EPS%20water%202006/World%20Water%20Crisis%20Participant%20
Programme_EMAIL.pdf

8CONGRESO ANUAL "INNOVACIÓN EN ACCIÓN 2006"
Fecha y Lugar: 28-30 de junio de 2006. Nápoles (Italia)
Organiza: EBN (Red europea de empresas y centros de innovación)
Más información: www.ebn.be

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

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8BOLETÍN LIFENEWS: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de lanzar el último número del boletín LIFEnews, corres-
pondiente al mes de mayo de 2006. Este nuevo número incluye un análisis de la segunda fase del Mercado de
Emisiones de la UE y de la contribución del Programa de Medio Ambiente de la UE a las tecnologías y sistemas
que ayudan a las empresas y fábricas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El boletín trata ade-
más otros temas de interés, entre ellos:

Actuaciones LIFE
8 LIFE adquiere protagonismo ante la segunda fase del Mercado de Emisiones de la UE
8 Fuerte presencia de LIFE en la Green Week

Proyectos LIFE
8 El transporte público propuesto desde Liverpool da esperanza a la reducción de emisiones
8 Garantizado el futuro del Lago Engure 

Anuncios
8 La página web de la DG Medio Ambiente cambia a la dirección .eu

8 La Comisión Europea, incluida en el registro EMAS
Publicaciones
8Nueva edición de la Newsletter Natura 2000, mayo 2006
Próximos Eventos
8 Workshop internacional ENVIFACILITATE
8 Ecofilms: Festival internacional sobre films y artes visuales

Acceso al boletín en este enlace

http://www.betterregwaste.org
http://www.friendsofeurope.org/download/EPS%20water%202006/World%20Water%20Crisis%20Participant%20Programme_EMAIL.pdf
www.ebn.be
http://www.skogsstyrelsen.se/dokument/sks/aktuellt/Konferenser/Forests%20for%20water.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/news/lifeflash/lifenews05_06.htm
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8NEWSLETTER REGIO: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual "Newsletter
Regio". Este nuevo número incluye, entre otros temas:
8 El "Método URBAN" más allá de URBAN: las ciudades en la política de cohesión del futuro
8 Nueva etapa de la cooperación transfronteriza
8 Marco financiero 2007-2013: compromiso interinstitucional

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 17.05.2006)

8BOLETÍN INTERREG IIIC: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La 9ª edición del boletín de noticias INTERREG IIIC ya está disponible en Internet. Este número se centra en las
perspectivas de la cooperación interregional europea a partir de 2007 y analiza dos proyectos de INTERREG
IIIC, uno del sur y otro del norte de Europa.
INTERREG III C es un programa comunitario dirigido a fomentar la cooperación interregional entre administra-
ciones de gestión regionales y otras administraciones públicas vecinas. El programa permite a las regiones no limí-
trofes trabajar juntas sobre proyectos comunes y desarrollar redes de cooperación.

Acceso al boletín en inglés en este enlace
Acceso al boletín en francés en este enlace
(Ref. Inforegio, 24.05.2006)
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http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/newsroom/newslet145/145_06_es.pdf
http://www.interreg3c.net/sixcms/media.php/5/Newsletter%20Nr.%209%20EN%20E6FINAL.pdf
http://www.interreg3c.net/sixcms/media.php/5/Newsletter%20Nr.%209%20FR%20FINAL.pdf

