
Libro Verde sobre Política Marítima

La Comisión Europea publicó el pasado 7 de junio un Libro Verde
titulado "Hacia una política marítima de la Unión Europea: perspectiva
europea de los océanos y los mares", que pretende desarrollar una polí-
tica marítima integrada, basada en el resto de políticas que guarden rela-
ción con el sector marítimo. El Libro Verde abre un periodo de consul-
tas para recabar opiniones sobre el nuevo planteamiento político.

Plan de Acción Forestal europeo

La Comisión Europea adoptó el pasado 15 de junio el Plan de
Acción Forestal para un período de cinco años (2007-2011) como con-
tribución a la gestión sostenible de los bosques de la Unión Europea. El
Plan, que se basa en cuatro objetivos: mejorar la competitividad del sec-
tor a largo plazo; mejorar y proteger el medio ambiente; contribuir a la
mejora de la calidad de vida; y promover la coordinación intersectorial
y la comunicación.

Conclusiones del Consejo sobre 
la biomasa

El Consejo de Energía del 8 de junio sirvió a los ministros de ener-
gía europeos para pedir que cada Estado tenga la capacidad de deter-
minar sus propias políticas y objetivos respecto a la biomasa y a los bio-
carburantes. Los ministros declararon que la política europea sobre bio-
masa debería centrarse en los aspectos de investigación y desarrollo.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Convocatoria del programa Energía
Inteligente para Europa

El programa "Energía Inteligente - Europa" 2003-2006, dirigido a
apoyar el desarrollo sostenible en el ámbito de la energía, ha lanzado
una convocatoria de propuestas dentro de cuatro ámbitos de acción:
SAVE (eficiencia energética), ALTENER (energías renovables), STEER
(aspectos energéticos del transporte) y COOPENER (eficiencia ener-
gética y energías renovables en los países en vías de desarrollo).
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El futuro de la UE
CONSEJO EUROPEO: CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 15-16 DE JUNIO DE 2006

Los líderes de los 25 Estados europeos se dieron cita en Bruselas para celebrar un nuevo Consejo Europeo bajo
la dirección de la Presidencia austriaca de la Unión. La política de inmigración y, especialmente, los requisitos para
seguir avanzando en la integración europea y el futuro de la UE y del Tratado constitucional centraron buena parte
de los debates, como reflejan las propias conclusiones del Consejo.

En cuanto a los aspectos medioambientales, el Consejo recordó el giro dado por la Estrategia de Lisboa hacia el
crecimiento y el empleo, en coherencia con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, con mayor inversión en conoci-
miento e innovación. Precisamente, relacionado con este último aspecto, el Consejo aprobó la renovación de la
Estrategia Desarrollo Sostenible (más información sobre la EDS en este enlace). Los líderes europeos incluyeron
además en el orden del día otros aspectos relacionados con el medio ambiente, entre ellos:

8Protección civil: el objetivo es mejorar la capacidad de la Unión a la hora de hacer frente a situaciones de
urgencia como las catástrofes naturales tanto al interior como exterior de la Unión, para lo que será necesario
reforzar la capacidad comunitaria de protección civil.
8Cambio climático: los líderes europeos se han mostrado favorables a analizar en las cumbres internacionales
las posibles acciones que puedan adoptarse de forma global para hacer frente al cambio climático. Por otro lado,
el Consejo ha instado a la Comisión a presentar un informe que analice los resultados del sistema de intercam-
bio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero.
8Energía: el Consejo subrayó además la necesidad de diversificar las Fuentes de abastecimiento de energía, pro-
mover el desarrollo de energías renovables y controlar un uso más racional de la energía.

Finalmente el Consejo adoptó una serie de medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento de la Unión, con el
objetivo de dotar de más transparencia concretamente a los trabajos del propio Consejo y de precisar las respec-
tivas responsabilidades de los diversos actores de la Unión. Entre estas medidas se incluyen el reforzamiento del pro-
cedimiento de comitología, la mejora y simplificación de la legislación y el fomento de la transparencia a través de
una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la UE.

Acceso a las conclusiones del Consejo Europeo en este enlace
(Ref. Consejo Europeo, 15-16.06.2006)

NUEVA PRESIDENCIA FINLANDESA: PRIORIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

La Unión Europea estará presidida el próximo semestre (julio a diciembre de 2006) por Finlandia. El gobierno
finlandés, presidido por el primer ministro, Matti Vanhanen, ya ha avanzado cuál será su programa de trabajo para los
próximos meses, que incluye una amplia dedicación a temas medioambientales, entre ellos:
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EUROPA CONTINÚA DEBATIENDO SU FUTURO

Buena parte de los debates del Consejo se centraron en el futuro de la Unión Europea, las posibilidades de
salir adelante del hasta ahora único Tratado constitucional, y los nuevos requisitos que se exigirán de los posi-
bles procesos de ampliación de la UE.
El futuro de Europa depende de lo que los Estados sigan debatiendo hasta 2008, fecha en la que deberán adop-
tarse las medidas necesarias para continuar el proceso de reforma de la UE, incluida la adopción de un Tratado
constitucional, a partir de los debates que se hayan desarrollado en cada país. Hasta entonces, los líderes de
los 25 tendrán una nueva cita el próximo 25 de marzo de 2007 en Berlín para adoptar una declaración políti-
ca en la que se expongan los valores y aspiraciones de Europa.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/06/st10/st10117.es06.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/ec/90124.pdf
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 20 de 25.01.2006
Acción Exterior: Programa temático para el medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales,
incluida la energía

La Comisión Europea ha propuesto un conjunto de seis nuevos instrumentos en el marco de las perspectivas finan-
cieras del período 2007-2013, con el fin de simplificar el marco legislativo por el que se rigen actualmente las accio-
nes exteriores de la Comunidad: ayuda humanitaria; estabilidad; ayuda macrofinanciera; ayuda de preadhesión; apoyo
a la política europea de vecindad y asociación; y cooperación al desarrollo y cooperación económica.
La Comisión se ha comprometido a entablar un debate con el Parlamento Europeo y el Consejo acerca del alcan-
ce, los objetivos y las prioridades de cada programa temático. El programa temático para el medio ambiente y la
gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la energía, pretende abarcar la dimensión medioambiental de
la política de desarrollo y otras políticas exteriores, así como contribuir a promover las políticas medioambiental
y energética de la Unión Europea en el exterior.
Más información en este enlace

8COM (2006) 155 de 4.04.2006
Informe de la Comisión. La situación de la agricultura en la Unión Europea 2004
Más información en este enlace

8COM (2006) 237 de 24.05.2006
Propuesta de Reglamento para la modificación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 sobre el apoyo al desarrollo rural por
el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER)

El Reglamento (CE) n° 1698/2005 fija el montante de gastos anuales procedente de los fondos estructurales de la
Comunidad en las regiones Convergencia y las tasas de participación en el FEADER (Fondo Europeo Agrícola para
el Desarrollo Rural).

8Cambio Climático: la Presidencia finlandesa prestará especial atención a las repercusiones y el modo de
afrontar el cambio climático.A nivel internacional presionará para que se tomen los pasos encaminados a reno-
var el Protocolo de Kioto una vez concluya su primera etapa, en 2012. A nivel interno, Finlandia seguirá traba-
jando para que los Estados miembros y la Comunidad cumplan con los compromisos adquiridos en Kioto, lo que
incluye una evaluación de los resultados obtenidos en la implementación del Mercado de emisiones de gases de
efecto invernadero.

8Biodiversidad: el pasado mes de mayo, la Comisión ha publicado una comunicación sobre biodiversidad en la
que examina las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del Consejo de Gotemburgo de cara a frenar la
pérdida de biodiversidad en 2010. La futura Presidencia focalizará buena parte de su agenda en esta política.

8Sexto Programa de Acción sobre el Medio Ambiente: el programa de trabajo de la Presidencia finlan-
desa dará comienzo con la revisión a medio plazo del Sexto Programa de Acción sobre el Medio Ambiente (2002-
2011). En Julio de 2006, se espera que la Comisión presente un informe sobre la implementación de este pro-
grama así como sobre las siete estrategias temáticas relacionadas con el programa (calidad del aire, prevención y
reciclado de residuos, gestión sostenible de los recursos naturales, medio ambiente marino, protección del suelo
y uso sostenible de pesticidas).

8Política forestal: durante la Presidencia finlandesa, el Consejo debatirá la estrategia política forestal de la UE
con el propósito de presentar un borrador de propuestas sobre la materia. Las propuestas servirán además de
documento de trabajo ante las futuras sesiones del Foro forestal de Naciones Unidas que, previsiblemente apro-
bará un instrumento global para la protección de los bosques.

Acceso a la página web de la Presidencia finlandesa de la UE: www.eu2006.fi

www.eu2006.fi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0020es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0155es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

PLAN DE ACCIÓN FORESTAL EUROPEO

La Comisión Europea adoptó el pasado 15 de junio el Plan de Acción Forestal para un período de cinco años
(2007-2011) como contribución a la gestión sostenible de los bosques de la Unión Europea. Junto con el Plan, la
Comisión ha presentado un informe detallado sobre la situación de los bosques y la silvicultura de la Unión y sobre
el proceso de elaboración del propio Plan, que se basa en cuatro objetivos: 1) Mejorar la competitividad del sec-
tor a largo plazo; 2) Mejorar y proteger el medio ambiente; 3) Contribuir a la mejora de la calidad de vida; 4)
Promover la coordinación intersectorial y la comunicación.

La Comisión propone 18 acciones clave que se llevarán a cabo conjuntamente con los Estados miembros.
Reconociendo y potenciando el papel multifuncional de los bosques europeos, su objetivo es mejorar la competiti-
vidad del sector forestal a largo plazo, a través de la innovación, la investigación, y la formación de propietarios y
trabajadores del sector.También se favorece la mejora de la cooperación intersectorial para encontrar un equilibrio
justo entre los objetivos económicos, ambientales y socioculturales. El Plan potencia las sinergias con el Plan de
Acción para la biomasa y la Estrategia de biocombustibles, y contiene también medidas para contribuir a los obje-
tivos en la lucha contra el cambio climático y en favor de la biodiversidad.

También, dada la gran diversidad de las condiciones naturales, sociales, económicas, culturales y de propiedad de
los bosques europeos, el Plan trata de ser un instrumento de coordinación entre las acciones de la Unión y de las
políticas forestales de los Estados miembros que permita la consecución de los objetivos mediante medidas espe-
cíficas para los diferentes tipos de bosques.

Más información en este enlace
Más información sobre el plan forestal en este enlace
Acceso a la Comunicación de la Comisión sobre el plan forestal
(Ref. IP/06/785, de 15.06.2006)

El acuerdo del Consejo Europeo sobre las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 fija un nuevo mon-
tante de dichos gastos anuales para cada Estado miembro, que difieren de la cantidad estipulada en el Reglamento
(CE) n° 1698/2005. De ahí que sea necesario modificar dicho Reglamento para adaptarlo a la nueva decisión del
Consejo Europeo, así como la disposición relativa a la legislación comunitaria aplicable a los Fondos Estructurales
y a los Fondos de cohesión para el periodo 2007-2013.
Más información en este enlace

8COM (2006) 242 de 31.05.2006
Propuesta de Reglamento para la modificación del Anexo IV del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo
y el Consejo sobre los contaminantes orgánicos persistentes y la modificación de la Directiva 79/117/EEC
Más información en este enlace

8COM (2006) 252 de 31.05.2006
Propuesta de Reglamento para la modificación del Anexo V del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y
el Consejo sobre los contaminantes orgánicos persistentes y la modificación de la Directiva 79/117/EEC
Más información en este enlace

8COM (2006) 276 de 8.06.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo - Creación del Instituto Europeo de Tecnología: próximas etapas

El Consejo Europeo de marzo de 2006 reconoció que el Instituto Europeo de Tecnología supondrá una etapa impor-
tante en el acercamiento a la enseñanza superior, la investigación y la innovación. De ahí que invitara a la Comisión
a elaborar, antes de final de junio, una propuesta sobre los próximos pasos a dar en pro de su constitución.
Desde entonces, la Comisión lanzó una consulta general a los Estados miembros y las partes europeas interesa-
das en la creación de este instituto, cuyos resultados se recogen en esta comunicación. En ella se incluye un resu-
men de las opiniones recogidas sobre el nombre del futuro Instituto, sus funciones y necesidades, su estructura
y funcionamiento, el papel del comité director, el estatuto de su personal o su relación con las iniciativas comu-
nitarias actuales y futuras, entre otros aspectos.
Más información en sección "Otras actuaciones de la Comisión"
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0237en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0242en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0252en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0276fr01.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/785&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_fr.pdf 
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INFORME ANUAL SOBRE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO

La Comisión Europea presentó el pasado 9 de junio el informe anual sobre la calidad de las aguas de baño. En
él se indica que la mayoría de las zonas de baño europeas siguen cumpliendo con los estándares de limpieza de la
UE aunque con un ligero descenso de las zonas aptas en áreas costeras y, sobre todo, en zonas interiores como
lagos y ríos.

Este informe se hace público cada año antes de la temporada de baño. El 96% de las zonas costeras es confor-
me a la Directiva europea de aguas de baño mientras que el porcentaje de aguas interiores conformes es del 86%.
Los resultados muestran, en relación con la temporada precedente, un leve descenso (0,6%) en la calidad media del
agua de las zonas costeras, y una disminución mayor (3,8%) en la de las aguas interiores.

Esto se explica en gran medida por una frecuencia insuficiente de muestreo principalmente en los países que han
presentado resultados por primera vez (Hungría, Letonia, Malta y Polonia), siendo identificadas como zonas con
incumplimiento de la Directiva.

El informe realiza un estudio de 20.914 zonas de baño, de las que 14.230 son costeras y 6.684 son interiores.
Desde los años noventa, los Estados miembros han desclasificado 7.000 zonas de baño, en muchas ocasiones, para
tapar problemas ambientales, motivo por el cual la Comisión ha abierto procedimientos de infracción contra 11
Estados miembros. Además, también se han detectado anomalías en las coordenadas geográficas de las zonas de
baño enviadas por los Estados miembros que sirven a la Comisión para realizar mapas de calidad de aguas.

En España, hay registradas 1.825 zonas costeras y 165 zonas interiores en 2005. La calidad de las aguas de baño
es muy alta y ha mejorado desde el pasado año. El 99,1% de las zonas costeras  y el 96,4% de las zonas interiores
cumplen con la normativa. El 92,4% de las aguas costeras españolas cumplen además con estándares no obligato-
rios más estrictos, mientras que en el caso de las zonas interiores alcanza el 45,5%. Desde 1990, España ha descla-
sificado de la lista el 60,2% de sus zonas de aguas interiores y el 15,3% de las zonas costeras. La Directiva actual
está siendo reemplazada progresivamente por una nueva directiva que entrará en vigor totalmente en 2014.

En el pasado marzo se publicó la nueva Directiva de calidad de aguas de baño (Directiva 2006/7) que deroga la
Directiva 76/160/CEE que debe ser transpuesta por los Estados miembros como máximo el 24 de marzo de 2008.
Los Estados miembros deben realizar análisis de las zonas designadas por ellos para baño y antes del 31 de diciem-
bre notificar a la Comisión los resultados. La Comisión con esta información elaborará el informe con las evalua-
ciones de la calidad haciendo pública la información antes de la temporada de baño.

Más información en este enlace
Acceso al Informe anual 2006 en este enlace
Más información sobre las aguas de baño europeas en este enlace
(Ref. IP/06/761, de 9.06.2006)
(Ref. MEMO/06/236, 9.06.2006) (Ref. Info Europa nº23 de 12.06.2006)

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE ALTO NIVEL SOBRE COMPETITIVIDAD,
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

El Grupo de Alto Nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente adoptó el pasado 2 de junio su primer
informe. Este Grupo, formado por representantes de la Comisión -como el Comisario de Empresa e Industria,
Günter Verheugen, o el de Energía, Andris Piebalgs-, de los Estados miembros, representados por algunos de sus
Ministros de Comercio e Industria o de Economía, del Parlamento Europeo y de los sectores de la Industria, o de
la Sociedad Civil, tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la coherencia entre las iniciativas políticas y
legislativas, y a la puesta en marcha de un marco reglamentario más estable y competitivo. Este grupo mantiene que
una aproximación conjunta del aprovisionamiento energético, de la protección del medio ambiente y de la mejora
de la competitividad, tendrá efectos beneficiosos para la Unión Europea.

Este primer informe contempla una serie de recomendaciones al respecto:
1. La mejora y puesta en marcha de un marco legislativo europeo en el ámbito de la energía con el fin 
de garantizar un sistema más competitivo de suministro de gas y electricidad.
2. Precios aceptables y previsibles para las industrias de fuerte intensidad energética.
3. Eficacia energética y conservación de los recursos.
4. Revisión del sistema comunitario de intercambio de las cuotas de emisión.

Más información en este enlace
Acceso al informe en este enlace
(Ref. IP/06/729, de 2.06.2006)º(Ref. Bruselas-Junta nº230 de 7.06.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/761&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.ec.europa.eu/water/water- bathing/report_2006.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/236&format=PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/729&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
www.ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg/hlg_en.htm
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DIMAS HABLA SOBRE BIOCARBURANTES

El Comisario responsable de Medio Ambiente, Stavros Dimas, dio una conferencia el 7 de junio en el Instituto
Goethe de Bruselas bajo el título "Una Política de Biocarburantes Sostenible para la UE". Durante su intervención,
Dimas resumió el estado actual de la política comunitaria en energías renovables y biocombustibles y propuso como
acción política la eficiencia energética y la extensión de las energías renovables para garantizar la seguridad de abas-
tecimiento y evitar los problemas ambientales que provocan las energías fósiles. La Unión Europea se ha fijado como
objetivo lograr que un 12% de su consumo energético en 2010 provenga de energías renovables, de las que un 5,75%
deberían ser biocarburantes.

No obstante, según el Comisario, aún quedan numerosos asuntos pendientes relativos al uso de la biomasa y de
los biocarburantes. Por ejemplo, a qué tipo de consumo deben destinarse las bioenergías, qué tipo de biocarburan-
tes hay que desarrollar, qué cantidad de bioenergía deberíamos importar o cómo compatibilizar el uso de la bio-
masa con las necesidades agrícolas, silvícolas y alimentarias.

En este orden de cosas, resulta más provechoso, según Dimas, utilizar la biomasa para producir electricidad y
calefacción que transformarla en biocarburantes pero también hay que tener en cuenta la dependencia excesiva del
sector de los transportes respecto al petróleo. Por otro lado, es necesario impulsar los biocarburantes de 2ª gene-
ración que producen menos gases de efecto invernadero, y son más eficientes y baratos que los de 1ª generación
predominantes en el mercado europeo actual.

La Comisión ha planteado además utilizar la imposición tributaria como medio de incentivar o desincentivar el
uso de los diferentes carburantes e incluir en este marco la contaminación provocada por los combustibles de 1ª
generación.Asimismo, el Comisario señaló que está abierto a la importación de biocombustibles, sobre todo, de bio-
etanol, siempre y cuando no se ponga en peligro el medio ambiente en los países productores. Por último, el
Comisario señaló que la política de energías renovables está en desarrollo y que habrá que seguir efectuando
muchos más debates y análisis.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/350, de 7.06.2006)

LA IMPORTANCIA DEL HIDRÓGENO PARA EUROPA

En un discurso pronunciado en la Conferencia Mundial del Hidrógeno como fuente de Energía el 13 de junio en
Lyón, el Comisario Europeo de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, expuso las ventajas del hidrógeno como fuen-
te energética para el futuro en Europa.

Según el Comisario, limpiar nuestros sistemas energéticos convencionales basados en fuentes de energía fósil e
introducir nuevas fuentes es una tarea compleja y cara, pero es al mismo tiempo una oportunidad de oro para crear
riqueza, mejorar la salud, el medio ambiente y estabilizar el mundo.

En este sentido, la Comisión Europea, ha identificado en la propuesta del 7º Programa Marco para la
Investigación, un número de prioridades de investigación en materia de energía que van desde el desarrollo de ener-
gías renovables hasta la fusión. Otra área prioritaria para la Comisión es el desarrollo de Plataformas Tecnológicas
en el área de la energía.

LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE BIOCOMBUSTIBLES

La nueva Plataforma Tecnológica de Biocombustibles fue presentada en una conferencia en Bruselas el pasa-
do 8 de junio. Durante el evento, organizado por la Comisión Europea con el apoyo del Consejo Consultivo
de Investigación en materia de Biocombustibles (BIOFRAC), se presentó además el informe
"Biocombustibles en la Unión Europea. Horizonte 2030 y más allá", elaborado por BIOFRAC.
La conferencia ofrecerá a los participantes la oportunidad de presentar sus impresiones acerca del informe,
además de contribuir con sus experiencias. La segunda parte del evento tratará los biocombustibles desde
una perspectiva más amplia tratando los siguientes temas: biorefinerías, mercado de biocombustibles, bio-
combustibles en los nuevos Estados miembros, biocombustibles en un contexto global y los biocombustibles
en el 7º Programa Marco de Investigación.

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

http://ec.europa.eu/research/energy/gp/gp_events/etpbiofuels/article_3765_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/350&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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La Plataforma Europea de Hidrógeno y Pilas de Combustible está realizando un trabajo satisfactorio en lo que
se refiere a movilizar a los actores interesados en Europa. Esta plataforma acaba de presentar a la Comisión su pro-
puesta de Plan de Implementación que constituirá un documento clave ya que establece las prioridades y los obje-
tivos que integran las acciones de investigación y demostración necesarias para conseguir que el hidrógeno y las
pilas de combustible entren en el mercado en un plazo de 5 a 10 años.

Este plan se llama Iniciativa Tecnológica Conjunta (JTI en sus siglas en inglés) y pretende además crear oportuni-
dades para llevar a cabo otras iniciativas publico-privadas financiadas por los Estados miembros y las regiones de la
UE. El Comisario subrayó la importancia de los partenariados público privados y de la cooperación internacional en
esta área. Según Potocnik, está claro que es el momento de investigar, desarrollar, demostrar, validar y planificar nue-
vos sistemas de energía alternativa. Es necesario implantar soluciones que tengan un impacto a corto plazo además
de soluciones a largo plazo. Es en este contexto donde el hidrógeno ocupa un lugar clave como fuente energética.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/372, de 13.06.2006)

MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EUROPA

El Comisario responsable de Transportes, Jacques Barrot, clausuró el pasado 15 de junio en París el Primer Salón
Europeo de la Movilidad. La movilidad se encuentra en el corazón del proyecto europeo, ya que Europa es ante todo
un espacio de libertad y de libre circulación de bienes, de servicios, de capitales y de personas. La movilidad se logra
mediante el desarrollo y la interoperabilidad de los medios de transporte.

La Comisión ha mostrado su interés en lograr una movilidad sostenible para lo que se enfrenta a diferentes desa-
fíos como la congestión de los medios de transporte que cuestan cada año el equivalente a un punto del PIB, 40.000
muertes al año, problemas medioambientales y de salud, y dependencia del petróleo.

El Comisario destacó que la UE favorece el desarrollo de transportes urbanos limpios e innovadores mediante
programas como CUTE, que ha puesto en marcha 30 autobuses que se alimentan de hidrógeno (en ciudades como
Madrid y Barcelona). Además, la UE ha impuesto un porcentaje obligatorio de vehículos ecológicos a los Estados
miembros. El programa de navegación por satélite GALILEO también ofrecerá nuevas posibilidades innovadoras a
los sistemas de transporte.

Finalmente, el Comisario informó que la Comisión piensa relanzar la política europea de transportes mediante
una gran consulta que podría adoptar la forma de un libro verde sobre transporte urbano. La consulta tratará sobre
la situación actual del transporte urbano, el reparto de responsabilidades entre el nivel europeo y el local y la bús-
queda de campos de acción de interés europeo.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/381, de 16.06.2006)

REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE TRANSPORTES TERRESTRES

DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

La Comisión lanzó el pasado 25 de mayo un cuestionario sobre la revisión de la legislación comunitaria sobre el
transporte terrestre de mercancías peligrosas. Existen actualmente una serie de directivas que regulan este campo,
pero han sido objeto de numerosas modificaciones para actualizarlas con la normativa internacional. Como conse-
cuencia, numerosas cláusulas están duplicadas o son obsoletas. El propósito de la Comisión es retirar dichas cláu-
sulas y reunir todas las Directivas en un solo texto, para evitar las mencionadas situaciones y facilitar su aplicación.
Otra intención de la Comisión es incluir en dicho texto el transporte de mercancías peligrosas por vías navegables.
El plazo finaliza el 31 de julio de 2006.

Acceso al cuestionario en este enlace
(Ref. DG Transportes, mayo 2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/372&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/381&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=dangerousgoods
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RESULTADOS DE LA SEMANA VERDE 2006 EN INTERNET
Como adelantábamos en el número anterior de nuestro boletín (nº 122 de 2 de junio), la Semana Verde 2006

se celebró este año entre los días 30 de mayo a 2 de junio bajo el tema de la biodiversidad. La Consejería de Medio
Ambiente participó en la celebración de la Semana Verde a través de un stand dedicado a la promoción del monte
mediterráneo y su multifuncionalidad, y también a través de una ponencia, en una de las Sesiones (Conferencias) que
tuvieron lugar durante la Semana Verde. La Sesión en cuestión estaba dedicada al aprovechamiento económico de
la biodiversidad, y la ponencia versó sobre un estudio realizado en la Consejería de Medio Ambiente relativo a la
valoración económica integral del monte mediterráneo. Este estudio está previsto que se actualice en el próximo
año. La ponencia despertó gran interés entre los asistentes.

La Semana Verde fue un año más foco de contactos entre todo tipo de organizaciones públicas y privadas del
mundo del medio ambiente. La organización de dicho evento ya ha publicado los resultados en Internet, con rese-
ñas de los actos diarios y las distintas intervenciones.

Más información sobre el estudio de la Consejería
Más información sobre los resultados de la Semana Verde en este enlace
(Ref. Comisión Europea, DG Medio Ambiente, junio 2006)
(Ref. CMA, junio 2006)

CONCURSO ESCOLAR PARA REBAUTIZAR AL SISTEMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
La Comisión ha organizado un concurso en el que anima a participar a jóvenes europeos que estén cursando

los dos últimos cursos de enseñanza secundaria, para encontrar un nuevo nombre al Sistema de vigilancia mundial
del Medio Ambiente y la Seguridad (GMES, Global Monitoring for Environment and Security).

Este sistema es una iniciativa europea destinada a recoger y difundir información ambiental como, por ejemplo,
la contaminación, inundaciones, incendios, etc. La Comisión espera que gracias a este concurso se pueda rebautizar
a dicho sistema con un nombre más fácil de retener, original y atractivo. La participación está abierta a todos los
Estados miembros de la UE, Noruega y Suiza. Los colegios que quieran participar tienen hasta el 30 de junio para
inscribirse en el concurso. Las propuestas tendrán que presentarse antes del fin de octubre. Las inscripciones y las
propuestas pueden hacerse a través de la siguiente dirección:

www.gmes-competition.info
Más información en este enlace
(Ref. IP/06/780, de 14.06.2006)

LA COMISIÓN EUROPEA: UN EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
EN LA ADMINISTRACIÓN

La Comisión Europea es un buen ejemplo de la forma en que una administración pública puede contribuir
a la protección y el respeto al medio ambiente y el entorno que nos rodea. De ello es consciente el Sistema
comunitario de Gestión y Auditoria Medioambiental (EMAS, acrónimo en inglés), que ha premiado reciente-
mente a la Comisión por el esfuerzo demostrado por cuatro de sus servicios: Secretaría General, la
Dirección General de Personal y Administración, la Dirección General de Medio Ambiente y la Oficina de
Infraestructura y Logística de Bruselas.
Además de mejorar sus actuaciones en materia de medio ambiente desde 2002, estos servicios se han esfor-
zado en difundir buenas prácticas medioambientales a través de toda la Comisión. El consumo de energía y
de papel está bajando, el reciclaje va continuamente en aumento y el personal de la Comisión opta cada vez
más por el transporte público para llegar al trabajo.Además, en 2004 la Comisión ha ahorrado alrededor de
500.000 euros en tinta y papel.
El programa EMAS comprende la evaluación por parte de las organizaciones participantes de los efectos
negativos de sus actividades sobre el medio ambiente y la puesta en práctica de forma voluntaria de las estra-
tegias para atenuarlos. De esta forma, las organizaciones participantes instauran un sistema de gestión
medioambiental, evaluado por un mecanismo de auditoria externa.
Actualmente 3.300 organizaciones en la Unión Europea participan en este programa. La Dirección General
de Informática de la Comisión participará también en el sistema este año.Además la Comisión  extenderá
el programa en el futuro a los 36 departamentos restantes.

Más información en este enlace
Más información sobre el programa EMAS en este enlace
(Ref. IP/06/563, de 3.05.2006)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=79f97bf4ef044010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnthirdoid=23ff19fbc9e56010VgnVCM1000000624e50aRCRD#contenidosrelacionados
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/newslist.html
www.gmes-competition.info
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/780&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/563&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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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)

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 para la elaboración del Cuarto Informe Global sobre Medio Ambiente(GEO-4) 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) está elaborando el Cuarto Informe
Global sobre el Medio Ambiente (GEO-4), que recoge anualmente el estado y la tendencia del medio ambien-
te internacional. La revisión científica y política del informe siempre ha sido un paso clave para su elaboración,
por lo que el PNUMA ha lanzado una consulta pública en la que pueden participar distintos sectores proce-
dentes de dentro y de fuera de las estructuras gubernamentales. Su objetivo es analizar los aspectos más crí-
ticos del desarrollo sostenible, además de otros aspectos relacionados 
con las buenas prácticas medioambientales.
La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 15 de julio de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. UNEP, Convenio Diversidad Biológica, 8.06.2006)

Consulta 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)

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 medioam-
bientales 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)

http://www.europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=prodhtml
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/2006_05_05_consultation_en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/others/geo-4-review.shtml
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=dangerousgoods
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm#consultation
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, CLAVES DE LA NUEVA POLÍTICA REGIONAL

Apoyar la transferencia de conocimientos, la innovación y las agrupaciones, prestando especial atención a los
ejemplos que han tenido éxito en las regiones menos prósperas, fue uno de los principales temas de debate de la
conferencia "Las regiones, actrices del cambio económico - Innovar gracias a la política regional europea", organi-
zada en Bruselas, los días 12 y 13 de junio, por la Dirección General de Política Regional.A la conferencia acudie-
ron representantes de las administraciones nacionales y regionales, responsables de programas de los Fondos
Estructurales, delegados de organizaciones que trabajan en el ámbito de la investigación, la transferencia de conoci-
mientos y la enseñanza superior así como miembros de los medios académico y económico.

Se trata de la primera de una serie de tres conferencias sobre el tema "Las regiones, actrices del cambio eco-
nómico" previstas hasta la celebración del cuarto Foro sobre la Cohesión en junio de 2007. La próxima conferen-
cia, cuyo tema es "El reto demográfico", también tendrá lugar en Bruselas los 11 y 12 de diciembre. La tercera pro-
bablemente se llevará a cabo en forma de un foro de intercambios, en febrero.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 12.06.2006)
(Ref. IP/06/773, de 12.06.2006)

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS REGIONES Y LA NUEVA POLÍTICA DE COHESIÓN

La Comisaria responsable de la política regional, Danuta Hübner, presentó el informe de la Comisión sobre los
resultados de las regiones de los veinticinco Estados miembros, Bulgaria y Rumania en términos de empleo y cre-
cimiento. Este cuarto Informe sobre la cohesión indica que los países menos prósperos (los 13 Estados miembros
cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita es relativamente bajo y que se benefician del Fondo de Cohesión)
registraron un crecimiento del 3,6% en el período 1995-2005: una tasa claramente más elevada que la media euro-
pea del 2,2% anual.Asimismo, el informe da una visión global de la evolución de las disparidades entre regiones así
como de la preparación de la nueva política de cohesión para 2007-2013.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 12.06.2006)

Consulta pública sobre el Libro Verde “Estrategia europea para una energía sostenible, competiti-
va y segura”
La Comisión ha organizado una consulta Pública relativa al libro Verde "Estrategia europea para una energía sos-
tenible, 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)

Consulta 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 desean abor-
dar la cuestión de los océanos y los mares. Las opiniones recabadas servirán a la Comisión para definir su nueva
visión de política marítima integrada. La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2007.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Asuntos Marítimos, junio 2006)

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/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/773&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim4_es.htm
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

PRÓXIMA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA (IET)

La Comisión adoptó el pasado 8 de junio una Comunicación en la que define los elementos clave de su plan para
la creación de un Instituto Europeo de Tecnología (IET), tras una amplia consulta con las partes interesadas y los
Estados miembros. En el documento se delimitan determinados aspectos para continuar la consulta y el debate de
cara a la preparación de una propuesta formal antes de finales de año.

El IET estaría formado por una Junta de Gobierno que determinará los desafíos científicos estratégicos en ámbi-
tos interdisciplinarios como las energías verdes o las nanotecnologías. Se seleccionarán, de forma competitiva,
"comunidades de conocimiento" encargadas de llevar a cabo las tareas relacionadas con la investigación, la educa-
ción y la innovación, que estarán compuestas de universidades, centros de investigación y representantes de la indus-
tria. Estas comunidades tendrán la máxima flexibilidad en los que respecta a su propia estructura organizativa. En su
conjunto, el IET deberá lograr una fuerte identidad e integrar a los mejores equipos de universidades y centros de
investigación de toda Europa, dotado de una verdadera autonomía.

Se trata de un proyecto insignia en favor de la excelencia en la educación superior, la investigación y la innova-
ción. Para el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, hay que reforzar estos tres vértices del trián-
gulo del conocimiento. El IET tiene vocación de convertirse en un modelo de excelencia a nivel europeo y un sím-
bolo de la sociedad del conocimiento en Europa para crear más y mejores empleos y generar prosperidad.

Esta iniciativa se une a otras ya llevadas a cabo en el campo de la innovación como el 7º Programa Marco, el
Consejo Europeo de Investigación, las plataformas tecnológicas europeas o el Programa para la competitividad y la
innovación.

Durante los próximos meses, la Comisión seguirá llevando a cabo amplias consultas con los Estados miembros
y los interesados sobre cuestiones tales como las modalidades de concesión de títulos y certificados por parte del
IET o las repercusiones financieras del proyecto. La Comisión ya ha emprendido una evaluación detallada del impac-
to de la propuesta. Una vez finalizado, probablemente en otoño, se adoptará un proyecto de instrumento jurídico
relativo a la creación del IET.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre el Instituto Europeo de Tecnología en este enlace
(Ref. IP/06/751, de 8.06.2006)
(Ref. MEMO/06/233, de 8.06.2006)

LIBRO VERDE SOBRE POLÍTICA MARÍTIMA EUROPEA

La Comisión Europea publicó el pasado 7 de junio un Libro Verde titulado "Hacia una política marítima de la
Unión Europea: perspectiva europea de los océanos y los mares" que abre uno de los procesos de consulta más
ambiciosos en la historia de la UE. En el Libro Verde se pregunta a los ciudadanos cómo desean abordar la cuestión
de los océanos y los mares, que desempeñan un papel fundamental como motor de la prosperidad y como genera-
dores de puestos de trabajo y de bienestar. Este proceso de consulta servirá a la Comisión para definir su nueva
visión de política marítima integrada.

El documento cuestiona el hecho de que la gestión de los mares y los océanos se lleva a cabo con arreglo a cri-
terios sectoriales e inconexos por lo que plantea la necesidad de crear una política marítima europea que destape
su potencial inexplorado. Son muchos los sectores relacionados con la política marítima, entre ellos, el transporte,
la navegación, el comercio, las industrias costeras y portuarias, la producción de energía, la pesca y acuicultura, la
investigación o el turismo, que funcionan de manera aislada los unos de los otros. Uno de los objetivos del Libro
Verde será poner de manifiesto las interconexiones y la interdependencia de estos distintos ámbitos y la necesidad
de una política integrada que gestione toda esta diversidad de actividades e intereses.

El Libro Verde propone la creación de una Red Europea de Datos y Observación Marina con un cartografiado com-
pleto de las aguas costeras europeas. El Libro también propone una mejor coordinación de las diferentes áreas políti-
ca y nuevas medidas a nivel global, como las nuevas normas internacionales, y la participación en foros internacionales.
Por último, la política marítima deberá procurar proteger la biodiversidad a nivel internacional en alta mar.

La consulta lanzada por el Libro Verde permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2007.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/751&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/233&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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AGUAS SUBTERRÁNEAS: EL PARLAMENTO PIDE MÁS ESFUERZOS PREVENTIVOS

El Parlamento Europeo examinó en segunda lectura, el pasado 13 de junio, una Directiva cuyo objetivo es la pro-
tección de las aguas subterráneas. Los europarlamentarios consideraron que el texto del Consejo no garantizaba
una calidad homogénea mínima de las aguas subterráneas entre los Estados miembros.

Las enmiendas persiguen reforzar los criterios de calidad y promover la prevención, pues una vez contaminadas
estas aguas, las tareas de limpieza son muy complejas. En concreto, la enmienda 44 prevé que "sin perjuicio de lo
dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros individuales podrán mantener o introducir medidas de
protección más estrictas". Es poco probable que el Consejo acepte todas las enmiendas, lo que conllevará la trami-
tación de la propuesta de Directiva por el Comité de Conciliación.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 13.06.2006)

INSPIRE: LA EUROCÁMARA APOYA EL ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

La Infraestructura de Información Espacial de la UE (INSPIRE, en su acrónimo inglés), es una propuesta de la
Comisión Europea para crear un sistema de acceso y de intercambio de información espacial que siga el estado del
medio ambiente, en particular la calidad del aire, del agua y del suelo. Aunque la Eurocámara apoya la propuesta,
quiere asegurarse de que el acceso a la información sea público y gratuito.

Además en esta segunda lectura, insiste en eliminar los derechos de propiedad intelectual en las excepciones del
suministro de información, que no aceptó el Consejo. Dadas las divergencias existentes deberán acudir a concilia-
ción para aprobar esta legislación.

Parlamento Europeo

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la política marítima de la UE
Acceso al discurso de J.Borg para presentar el Libro Verde
(Ref. IP/06/739, de 7.6.2006)  (Ref. SPEECH/06/354, de 8.06.2006)

DIMAS OPINA SOBRE POLÍTICA MARÍTIMA

Tras la presentación del Libro Verde sobre Política Marítima, y coincidiendo con el Día Mundial de los
Océanos, se celebró un importante encuentro, organizado por el Intergrupo de Desarrollo Sostenible del
Parlamento Europeo con el apoyo del Comité de las Regiones, dedicado al Libro Verde en el que intervinie-
ron los Comisarios Joe Borg y Stavros Dimas.
El Comisario responsable de Medio Ambiente, Stavros Dimas, recordó el deterioro al que se ha visto some-
tido el entorno marino europeo usando como ejemplos el desarrollo costero incontrolado del Mediterráneo
o el excesivo esfuerzo pesquero sobre el Mar Atlántico. De ahí la necesidad de adoptar estrategias temáticas
a nivel europeo y mundial, como la lanzada por la Comisión Europea en octubre del año pasado sobre el
Medio Marino.
Esta Estrategia tiene como objetivo alcanzar un buen estado medioambiental del medio marino en 2021, e
incluye una propuesta de directiva para establecer diferentes regiones marinas basadas en criterios geográfi-
cos y medioambientales. Su importancia radica en que será el pilar medioambiental de la futura política marí-
tima europea y aportará elementos clave de esta política como el principio de gestión basada en el ecosiste-
ma, la descentralización de la gestión mediante la definición de niveles regionales y subregionales o el esta-
blecimiento de una base de conocimientos formada de indicadores y medidores de los océanos y los mares
que estarán disponibles para la futura política marítima.
Acceso al discurso de S. Dimas en este enlace
(Ref. SPEECH/06/359, de 8.06.2006)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/359&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/739&format=PDF&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/230&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/348&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-8978-163-06-24-911-20060613IPR08977-12-06-2006-2006-false/default_es.htm
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Consejo de la UE
CONSEJO DE TRANSPORTES Y ENERGÍA: CONCLUSIONES SOBRE LA BIOMASA

El Consejo de Ministros de Energía del pasado 8 de junio sirvió a los ministros de energía europeos para pedir
que cada Estado tenga la capacidad de determinar sus propias políticas y objetivos respecto a la biomasa y a los bio-
carburantes. En concreto, pidieron libertad para decidir si dedican sus bioenergías a la calefacción, a la refrigeración,
al transporte o a la electricidad.

Asimismo, la Comisión lanzó una nueva plataforma de investigación y desarrollo para explorar futuros usos de
los biocarburantes y de la biomasa en Europa. Esta plataforma liderada por la industria intentará llevar a cabo una
estrategia europea para producir biocarburantes que sean compatibles con las infraestructuras actuales, en parti-
cular, con las aplicaciones de transporte. Se presentó un documento de visión para el 2030 y más allá, que formará
la base de la futura estrategia.

Los ministros declararon que la política europea sobre biomasa debería centrarse en los aspectos de investiga-
ción y desarrollo y en asegurar un buen funcionamiento de los mercados a nivel europeo y mundial. En particular,
habría que centrarse en los biocarburantes de segunda generación y en las biorefinerías.

Los ministros invitaron a la Comisión a revisar la legislación de residuos para promover el uso de la biomasa y
de los residuos limpios como carburantes, y también invitaron a la Comisión a revisar la legislación sobre subpro-
ductos animales para promover su uso como fuente de energía renovable. El Consejo trató además otros aspectos
relacionados con la política energética, entre ellos:

1) Relaciones internacionales y energía: lazos energéticos exteriores con países  como Rusia 
y los componentes de la OPEP.
2) Mercado Interno de la Energía: importancia de los mercados energéticos regionales para alcanzar 
un mercado europeo completamente integrado.
3) Desarrollo de una política energética sostenible para Europa que busque un equilibrio entre el desarrollo 
sostenible y la competitividad: progresos realizados en pro de un plan de acción sobre eficiencia energética 
y seguimiento del plan de acción de la biomasa.

Acceso a las conclusiones en este enlace
(Ref. Consejo de Transporte y Energía, 8-9.06.2006)

En relación con este tema, la sesión plenaria de julio del Parlamento tiene previsto tratar también el acceso a
los datos ambientales, pero en relación con la aplicación del Convenio de Aarhus a las instituciones comunitarias.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 13.06.2006)

INUNDACIONES: NUEVAS NORMAS PARA LA GESTIÓN DE INUNDACIONES EN EUROPA

El pasado 13 de junio, el pleno del Parlamento Europeo aprobó en primera lectura un informe sobre la propuesta
de Directiva presentada por la Comisión sobre gestión de inundaciones. Esta propuesta obliga a los Estados miem-
bros a realizar una evaluación preliminar y elaborar mapas de riesgo de aquí al 22 de diciembre de 2013.Asimismo,
los Estados miembros tendrán hasta finales de 2015 para presentar planes de gestión del riesgo.

Algunas de las enmiendas adoptadas por la Eurocámara subrayan que deben tenerse en cuenta los "riesgos de
inundaciones", y la "prevención de riesgos" para determinar el uso del suelo, en lugar del "nivel de protección" que
formula la Comisión en su propuesta. Los eurodiputados solicitan que se asuman los costes de la recuperación en
caso de daño ocasionado por alguna actividad de construcción de infraestructuras en zonas proclives a sufrir inun-
daciones, aunque deja a los Estados miembros que decidan sobre quién debe asumir esos costes. La Eurocámara
solicita además una mayor coordinación entre Estados miembros, autoridades locales y regionales, y exige una mayor
información ciudadana a través de campañas sobre prevención de riesgos.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 13.06.2006)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-8891-164-06-24-911-20060608IPR08821-13-06-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-8883-164-06-24-911-20060608IPR08811-13-06-2006-2006-true/default_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/89933.pdf
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Tribunal de Justicia
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) ante el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2005, con la intervención
de WWF Italia, entre otros. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Dicha petición se
presentó en el marco de un litigio entre la asociación WWF Italia y otras tres asociaciones, por una parte, y la
Regione Lombardia, por otra, en relación con las capturas cinegéticas de las especies pinzón vulgar y pinzón real
con respecto a la temporada de caza 2003-2004. Mediante su recurso, las partes demandantes pretendían que se
anulara la Decisión nº 14250 de la Giunta regionale della Lombardia, relativa a la captura de determinadas canti-
dades de estas aves silvestres.
El Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declaró al respecto que:
1) La Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres,
obliga a los Estados miembros, cualquiera que sea el reparto interno de competencias establecido por el orde-
namiento jurídico nacional, al adoptar las medidas de adaptación del Derecho interno a dicha disposición, a garan-
tizar que, en todos los casos de aplicación de la excepción en ella prevista y respecto a todas las especies pro-
tegidas, las capturas cinegéticas autorizadas no superen un nivel máximo acorde con la limitación de tales captu-
ras 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 la Directiva 79/409 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 la Directiva 79/409, los Estados miembros están obligados a
garantizar que, independientemente del número y de la identidad de las autoridades que en ellos son compe-
tentes para ejecutar dicha disposición, el total de capturas cinegéticas que autorice cada una de dichas autorida-
des, respecto a cada especie protegida, no exceda del nivel máximo acorde con la limitación de tales capturas a
"pequeñas 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", 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

CONSEJO DE COMPETITIVIDAD: MÁS INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA 2007-2013
Los 25 Estados miembros se pusieron de acuerdo, el martes 30 de mayo, sobre la distribución de los gastos de

investigación para el periodo 2007-2013, pero no consiguieron encontrar un consenso similar sobre el tema nucle-
ar. Los gastos aumentan un 60% con respecto al programa anterior. Para el período 2007-2013, el 7º Programa
Marco para la Investigación y el Desarrollo contará con un presupuesto de 54,5 mil millones de euros, lo que supo-
ne un 30% menos de lo que estaba previsto por la Comisión.

El Consejo adoptó además, sin debate, un reglamento sobre el transporte de residuos destinado a proteger el
medio ambiente. El Reglamento establece procedimientos y regímenes de control para el traslado de residuos, en
función del origen, el destino y la ruta del traslado, del tipo de residuo trasladado y del tipo de tratamiento que vaya
a aplicarse a los residuos en destino. Los principales objetivos del Reglamento son incorporar a la legislación comu-
nitaria una Decisión del Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el
Convenio de Basilea revisado sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos; favorecer la
armonización de normas a escala internacional en el ámbito de los traslados transfronterizos de residuos; y resol-
ver las dificultades encontradas a la hora de aplicar la normativa comunitaria existente en el ámbito de la vigilancia
y del control de los traslados de residuos.

Más información sobre el Consejo de Competitividad en este enlace
(Ref. Consejo de Competitividad, 29-30.06.2006)  (Ref. La carta nº 260 de 5.06.2006)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/intm/89944.pdf
http://curia.eu.int
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8L 152 de 7.06.2006
Directiva 2006/51/CE de la Comisión de 6 de junio de 2006 por la que se modifican, para adaptarlos al progreso técni-
co, el anexo I de la Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos IV y V de la Directiva
2005/78/CE por lo que se refiere a los requisitos del sistema de supervisión del control de emisiones utilizable en los vehí-
culos y a las exenciones aplicables a los motores de gas

La Directiva 2005/78/CE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2005, por la que se aplica la Directiva
2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes proce-
dentes de motores de vehículos, introdujo medidas modificatorias y de aplicación relativas a la durabilidad de los
sistemas de control de emisiones, entre otros aspectos para vehículos pesados y motores de gran potencia.A la
vista del progreso técnico, esta nueva Directiva introduce mejores requisitos en relación con la supervisión del
control de emisiones a la hora de homologar los vehículos.
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Otros organismos de la UE
AEMA: ¿CUÁNTA BIOENERGÍA PUEDE PRODUCIR EUROPA SIN DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE?
Incrementar el uso de energías renovables supondría una oportunidad para que Europa reduzca la emisión de

gases de efecto invernadero y asegure su abastecimiento energético. Sin embargo, el aumento sustancial del uso de
biomasa procedente de la agricultura, los bosques y los residuos para producir energía podría afectar a la biodiver-
sidad, al suelo y a los recursos acuíferos. Ése es el análisis sobre el que se centra un nuevo informe de la Agencia
Europea del Medio Ambiente (AEMA) titulado "¿Cuánta bioenergía puede producir Europa sin dañar el medio
ambiente?". El informe pone de manifiesto la necesidad de aplicar pautas ambientales en los ámbitos local, nacional
y comunitario para proteger la biodiversidad y reducir los residuos.

Acceso al informe de la AEMA en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº 7/2006)

AEMA: CONTAMINACIÓN AÉREA POR OZONO EN EUROPA EN EL VERANO DE 2005
La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) acaba de publicar un nuevo informe técnico en el que analiza

los niveles de ozono en el aire que se registraron durante el verano de 2005. Los niveles fueron especialmente altos
en el sur de Europa, registrándose el pico más alto en Portugal. Otros registros elevados de ozono se hallaron en
Grecia, Italia, Francia, Rumania y España.

Acceso al informe de la AEMA en este enlace
(Ref.AEMA, Informe Técnico nº 3/2006)

AEMA: APOYO A LA ADVERTENCIA FINLANDESA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
La directora general de la AEMA, Jacqueline McGlade, avanzó que la próxima Presidencia finlandesa de la UE -

que tomará el relevo de Austria a partir de julio hasta diciembre de 2006- ha centrado buena parte de su plan de
trabajo en conseguir acuerdos internacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ante la revi-
sión del Protocolo de Kioto. Estos acuerdos implicarían nuevas negociaciones con las grandes potencias que se
muestran más reacias a adoptar el Protocolo, como Estados Unidos, China o India. La directora felicitó además a
Finlandia por formar parte activa de la Campaña de las Ciudades por la protección del Clima. Esta campaña global
está organizada por el ICLEI, una asociación internacional de gobiernos locales y organizaciones gubernamentales
nacionales y regionales comprometidas con el desarrollo sostenible.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 5.06.2006)

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_7
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_3/en
http://org.eea.europa.eu/news/Ann1149584239/index_html
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Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 8 de noviembre de 2006, las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con dicha Directiva.
Más información en este enlace

8L 154 de 8.06.2006
Directiva 2006/53/CE de la Comisión de 7 de junio de 2006 por la que se modifica la Directiva 90/642/CEE del Consejo
en lo relativo a los contenidos máximos de residuos de óxido de fenbutaestán, fenhexamida, ciazofamida, linurón, triadi-
mefón/triadimenol, pimetrozina y piraclostrobina
Más información en este enlace

8L 161 de 14.06.2006
Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 sobre determinados gases
fluorados de efecto invernadero

El objetivo de este Reglamento es contener, prevenir y con ello reducir las emisiones de gases fluorados de efec-
to invernadero cubiertos por el Protocolo de Kioto y, de esta forma, proteger el medio ambiente. El anexo I de
esta normativa contiene una lista de los gases fluorados de efecto invernadero que cubre actualmente, junto con
sus potenciales de calentamiento atmosférico. No obstante, y a la vista de las revisiones previstas en el Protocolo
de Kioto aceptadas por la Comunidad y sus Estados miembros, dicho anexo I podría revisarse y, si fuera preci-
so, actualizarse en el futuro.
Más información en este enlace

8L 161 de 14.06.2006
Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a las emisiones procedentes
de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo

El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, per-
sonas, servicios y capitales debe quedar garantizada, para lo cual existe un sistema comunitario de homologación
de vehículos de motor.Teniendo en cuenta además los compromisos adquiridos a raíz de la participación en el
Protocolo de Kioto, la Comunidad y los Estados miembros deben fijar los requisitos que deben cumplir los sis-
temas de aire acondicionado instalados en los vehículos para que se permita su comercialización, así como prohi-
bir, a partir de una fecha determinada, los sistemas de aire acondicionado diseñados para contener gases fluora-
dos de efecto invernadero con un potencial de calentamiento atmosférico superior al exigido.
Se trata de exigir la coordinación en la aplicación de dichos compromisos para evitar el riesgo de que se creen
barreras a la libre circulación de vehículos de motor en la Comunidad. De ahí que esta Directiva se dirija a armo-
nizar los requisitos técnicos para la homologación de vehículos de motor en materia de sistemas de aire acon-
dicionado con el fin de evitar que los Estados miembros adopten requisitos que difieran de un Estado miembro
a otro y de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.
Más información en este enlace

8L 162 de 14.06.2006
Decisión de la Comisión de 9 de febrero de 2006 por la que se establece el plan de trabajo relativo a la etiqueta ecoló-
gica comunitaria

El Reglamento (CE) nº 1980/2000 establece que la Comisión debe elaborar un plan de trabajo relativo a la eti-
queta ecológica comunitaria. Dicho plan debe incluir una estrategia que establezca los objetivos de mejora
ambiental y penetración del mercado, una lista no exhaustiva de categorías de productos que se considerarán
prioritarias para la actuación comunitaria y planes de coordinación y cooperación entre el sistema comunitario
y otros sistemas de concesión de etiqueta ecológica de los Estados miembros. Esta Decisión establece que el plan
de trabajo revisado relativo a la etiqueta ecológica comunitaria queda adoptado para el período comprendido
entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007. La revisión del plan de trabajo comenzará antes del
31 de diciembre de 2007.
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_152/l_15220060607es00110021.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_154/l_15420060608es00110019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_161/l_16120060614es00010011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_161/l_16120060614es00120018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_162/l_16220060614es00780090.pdf
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COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 130 de 3.06.2006
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la energía dentro del programa "Energía Inteligente para
Europa" (Decisión nº 1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2003, DO L 176 de
15.7.2003)

El objetivo del multiprograma "Energía Inteligente - Europa" 2003-2006, es apoyar el desarrollo sostenible en el
contexto de la energía, haciendo una contribución equilibrada a alcanzar los objetivos generales de la seguridad
de abastecimiento de energía, competitividad, y la protección del medio ambiente.

Ámbitos de acción. La estructura del programa consiste en cuatro ámbitos de acción:
8SAVE, que se refiere a la mejora de la eficiencia energética y a la utilización racional de la energía,
en particular en los sectores de la construcción y la industria.
8 ALTENER, que se refiere a la promoción de las fuentes de energía nuevas y renovables para la producción
centralizada y descentralizada de electricidad y calor, así como su integración en el medio local y los 
sistemas energéticos.
8STEER, que se refiere al apoyo a las iniciativas relacionadas con todos los aspectos energéticos del 
transporte, la diversificación de los carburantes, por ejemplo a través de fuentes emergentes de energía 
y fuentes de energía renovables.
8COOPENER, que se refiere al apoyo a las iniciativas relacionadas con la promoción de la eficiencia 
energética y las fuentes de energía renovables en los países en vías de desarrollo (África,Asia,América 
latina y el Pacífico).

Participación. El programa está abierto a la participación de cualquier persona jurídica, de derecho público o
privado, establecida en el territorio de la UE, así como a los Estados candidatos y a los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio (la AELC) y el Espacio Económico Europeo (EEE).

Tipo de acciones. Los proponentes pueden pedir financiación para: proyectos, establecimiento de nuevas agen-
cias de gestión de energía local o regional, o eventos.
La fecha de cierre de la convocatoria es el 31 de Octubre de 2006.

Acceso a la convocatoria de propuestas en este enlace

8C 132 de 7.06.2006
Directriz sobre la definición de riesgo potencial grave para la salud humana o animal o para el medio ambiente en el con-
texto del artículo 33, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/82/CE - Marzo de 2006 (2006/C 132/08)

El objeto de esta directriz consiste en detallar en qué casos excepcionales un Estado miembro afectado, en el
marco de un procedimiento de reconocimiento mutuo o en el marco de un procedimiento descentralizado,
puede denegar el reconocimiento de una autorización de comercialización o una evaluación positiva basándose
en un riesgo potencial grave para la salud humana o animal o para el medio ambiente.
De esta forma, cuando se solicite a un Estado miembro que reconozca una autorización de comercialización con-
cedida por otro Estado miembro y no pueda aprobar el informe de evaluación, el resumen de las características
del producto, el etiquetado y el prospecto debido a un riesgo potencial grave para la salud humana o animal o
para el medio ambiente, motivará su decisión de forma detallada y comunicará sus razones al Estado miembro
de referencia, a los otros Estados miembros interesados y al solicitante.
Más información en este enlace

8C 135 de 9.06.2006
Convocatoria para expertos del comité científico de la AEMA de 2006

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), cuyo objetivo consiste en apoyar el desarrollo sostenible y con-
tribuir a una mejora significativa del medio ambiente europeo, ha convocado nuevas plazas para su comité cien-
tífico. Las principales tareas de los miembros de este comité, que no deberá superar los 20 miembros, consisti-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_130/c_13020060603es00110011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_132/c_13220060607es00320035.pdf


rán en la formulación de dictámenes sobre los programas de trabajo anual y plurianual de la Agencia, sobre la
contratación del personal científico y sobre cualquier asunto científico relacionado con las actividades de la
AEMA. Los expertos del Comité deberán tener conocimientos específicos sobre ciertas materias como la ges-
tión de recursos y residuos; la evaluación de riesgos y peligros sobre inundaciones, sequías, erupciones volcáni-
cas y riesgos industriales; oceanografía y ciencia del litoral, incluida la biología marina; modelización, en particular
con respecto a las metodologías y el análisis espacial; y ciencias de la vida, incluidas las ciencias de la salud, la agri-
cultura sostenible y la biología.
Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico o por correo a más tardar el 20 de julio de 2006.
Más información en este enlace

OTRAS CONVOCATORIAS

8Interreg IIIB “Espacio Atlántico”
La iniciativa comunitaria Interreg III B "Espacio Atlántico" ha lanzado una nueva convocatoria de proyectos que
tiene por objeto la cofinanciación de actuaciones en el ámbito del Medio Ambiente alrededor de dos temáticas
específicas:
- La seguridad marítima, al objeto de establecer un vínculo con el siguiente período de programación desarro-
llando proyectos que se inscriben en el marco de los futuros objetivos estratégicos.
- La protección de los hábitats, al objeto de permitir apoyar acciones para la preservación de la biodiversidad y
recuperación de paisajes degradados, especialmente como consecuencia de incendios, proyectos de protección
de las redes ecológicas o de recuperación de superficies.
La ayuda FEDER para esta convocatoria asciende a 6.000.000 de euros. La convocatoria estará abierta del 17 de
abril al 17 de julio de 2006.

Todas las candidaturas deben ser enviadas a la siguiente dirección:
Secrétariat Commun Interreg III B "Espace Atlantique" - Région Poitou-Charentes 15, rue de l'ancienne Comédie
BP 575 - 86021 POITIERS CEDEX (France) - Correo electrónico: interreg@cr-poitou-charentes.fr
Más información en este enlace
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CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA: DEBATE CON LA OMC 

Los representantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Convención sobre la Diversidad
Biológica se dieron cita el pasado 29 de mayo en Ginebra para debatir las formas en que el comercio internacional
puede contribuir a la protección de la biodiversidad. Su objetivo era analizar los medios para que ambas organiza-
ciones trabajen conjuntamente en pro del desarrollo sostenible.

Existen varias formas de conexión entre el comercio internacional y los regímenes de biodiversidad, empezan-
do por el hecho conocido de que un comercio completamente desrregularizado puede provocar daños en la bio-
diversidad. La liberalización del comercio debe acompañarse por un conjunto apropiado de políticas domésticas para
aprovechar sus posibles beneficios. La Organización Mundial del Comercio ya ha enfatizado en repetidas ocasiones
que sus normas no pueden interpretarse de forma aislada de otros cuerpos normativos, incluidos los recogidos por
la Convención sobre Diversidad Biológica.

Más información en este enlace
(Ref. UNEP, Convenio Diversidad Biológica, 31.05.2006)

PNUMA: PETICIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE URBANO
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto a la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza (UICN) ha hecho un llamamiento para la adopción urgente de medidas que ayuden a

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/ca135/ca13520060609es00010004.pdf
http://www.interreg-atlantique.org/iiib/es/guide/index.html?param=detail&id=437
http://www.biodiv.org/programmes/outreach/press/default.aspx


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 1916 DE JUNIO DE 2006 . Nº 123

Otras organizaciones y ONG
EEB: LOS BIOCARBURANTES NO SOSTENIBLES AMENAZAN EL MEDIO AMBIENTE

Tres de las organizaciones medioambientales más importantes de Europa (la EEB -Oficina Europea de Medio
Ambiente-, BirdLife International y Transport and Environment) han advertido que la política europea de promoción
de los biocarburantes podría causar más daños al medio ambiente que los carburantes tradicionales si no se adop-
tan medidas de control.

Durante la celebración de la conferencia "Un enfoque sostenible para los biocarburantes en la UE", las tres orga-
nizaciones mantuvieron ante los participantes, incluido el Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, que de no
adoptarse medidas de control, además de dañarse la biodiversidad, el público podría llegar a rechazar los biocarbu-
rantes si no existen pruebas evidentes de que constituyen una alternativa creíble a los carburantes de siempre.
Según un estudio de la UE, cumplir con el objetivo de sustituir el 5.75% de los carburantes fósiles por biocarbu-
rantes supondría consumir del 14 al 27% de las tierras cultivables europeas.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 7.06.2006)

WWF: INTEGRAR LAS POLÍTICAS EUROPEAS CON LA POLÍTICA MARÍTIMA
PARA PROTEGER LOS MARES

El crecimiento económico y la competitividad en la Unión Europea no serán posibles si el ámbito marítimo con-
tinúa desarrollándose a expensas de los mares y de su vida salvaje. Es la advertencia lanzada por la organización
WWF. El llamamiento coincide con la presentación del Libro Verde sobre medio ambiente marino lanzado por la
Comisión Europea que aspira a integrar las políticas relacionadas con las actividades marinas para relanzar el creci-
miento y la competitividad.WWF ha mostrado su preocupación por una integración de estas políticas basándose
únicamente en el crecimiento económico, ya que podría perjudicar la protección del medio ambiente marino y
minar el objetivo general del desarrollo sostenible.

Más información en este enlace
(Ref.WWF, 7.06.2006)

proteger y conservar el medio ambiente marino ante el riesgo de que la explotación humana de los océanos y mares
cause daños irreparables. El llamamiento se recoge en un informe titulado "Ecosistemas y Biodiversidad en Aguas pro-
fundas y Océanos", que mantiene que muchas de las lecciones aprendidas en cuanto a la conservación de las aguas
costeras deberían adaptarse y aplicarse al resto de aguas, incluidas aquellas que quedan bajo jurisdicción nacional.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 16.06.2006)

PNUMA: CUARTO INFORME GLOBAL SOBRE MEDIO AMBIENTE (GEO-4)
El Informe Global sobre el Medio Ambiente (GEO, en sus siglas en inglés), elaborado por el Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), recoge anualmente el estado y la tendencia del medio ambien-
te internacional desde 1995. La revisión científica y política del informe siempre ha sido un paso clave para su ela-
boración, para lo que se emprenden consultas públicas en la que pueden participar distintos sectores procedentes
de dentro y de fuera de las estructuras gubernamentales. Precisamente ahora se ha lanzado una nueva consulta para
la elaboración del cuarto informe global, GEO-4, dedicado al medio ambiente para el desarrollo. En la consulta están
participando gobiernos, expertos, científicos, instituciones y organizaciones internacionales y científicas, entre otros.
Su objetivo es analizar los aspectos más críticos del desarrollo sostenible, además de otros aspectos relacionados
con las buenas prácticas medioambientales. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 15 de julio
de 2006. Para participar es necesario emplear un nombre usuario (Reviewer) y una contraseña (GEO4Draft1).

Acceso al informe en este enlace
Más información en este enlace
(Ref. UNEP, Convenio Diversidad Biológica, 8.06.2006)

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=480&ArticleID=5296&l=en
http://dewa03.unep.org/geo/review/tiki-index.php
http://www.biodiv.org/doc/others/geo-4-review.shtml
http://www.eeb.org/press/pr-BirdLife-EEB-T&E-Biofuels-070606.pdf
http://www.panda.org/news_facts/newsroom/news/index.cfm?uNewsID=71520
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8COMPRAS ECOLÓGICAS: MANUAL SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA

Los poderes públicos forman un importante grupo de consumidores en Europa, con un gasto que gira en torno
al 16% del producto nacional bruto de la Unión Europea. Si los poderes públicos eligen en sus compras mercan-
cías y servicios que respeten el medio ambiente (equipamiento de oficina, papel reciclable, vehículos eléctricos,
transportes públicos respetuosos con el medio ambiente, alimentos ecológicos en los comedores, etc), estarán
contribuyendo de manera significativa al desarrollo sostenible. Ésa es la política que intenta impulsar este Manual
sobre la contratación pública ecológica elaborado por la Comisión Europea. El documento se dirige especial-
mente a los poderes públicos -aunque se espera que sirva también para los compradores de empresas- con el
objeto de demostrar cómo éstos pueden poner en marcha una política de compras ecológica, a través de medios
simples y eficaces que se pueden emplear en los procedimientos de contratación pública.De igual modo, su inten-
ción es contribuir a que los proveedores, prestadores de servicios y contratistas, en particular las pequeñas
empresas, entiendan y cumplan las exigencias de compra 
medioambientales que se les imponen.
Acceso al Manual en este enlace

8ESTADÍSTICAS SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Oficina de Estadística de la UE (Eurostat) acaba de publicar un nuevo compendio de datos provisionales de
2005 que relaciona la energía eléctrica y el medio ambiente. Los datos sobre energía reflejan la evolución de la
producción, el suministro energético, las importaciones y exportaciones, así como la contribución a la produc-
ción total de electricidad de las diversas fuentes de abastecimiento.
Acceso al infirme en este enlace

8CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN TERCEROS PAÍSES MEDITERRÁNEOS

La Oficina de Estadística de la UE (Eurostat) acaba de publicar un nuevo informe en el que resume los datos reco-
gidos a través del Programa de Medio Ambiente de los países del Mediterráneo. El documento describe el nivel
las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación aérea en los socios mediterráneos de la UE,
incluyendo su procedencia así como su posible tendencia. Los datos constituyen información de base para los
debates sobre cambio climático.
Acceso al informe en este enlace

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

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

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

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

http://ec.europa.eu/environment/gpp/guidelines.htm#handbook
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NQ-06-007/EN/KS-NQ-06-007-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NQ-06-008/EN/KS-NQ-06-008-EN.PDF
www.ebn.be
http://www.friendsofeurope.org/download/EPS%20water%202006/World%20Water%20Crisis%20Participant%20Programme_EMAIL.pdf

