
SUMARIO

1 UNIÓN EUROPEA

8EL FUTURO DE LA UE ................... 2
8COMISIÓN ......................................... 2
8PARLAMENTO EUROPEO .......... 10
8CONSEJO ......................................... 11
8TRIBUNAL EUROPEO 

DE JUSTICIA ................................... 13
8OTROS ORGANISMOS 

COMUNITARIOS ...........................13
8DOUE ................................................14

8 INTERNACIONAL

8ORGANIZACIONES 
Y CONVENIOS 
INTERNACIONALES .....................16

8OTRAS ORGANIZACIONES ......16

PUBLICACIONES
Y CONFERENCIAS

8CONFERENCIAS ........................... 17
8PUBLICACIONES .......................... 17

PUBLICACIÓN QUINCENAL

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA GENERAL DE
POLÍTICAS AMBIENTALES

Dirección General de Participación 
e Información Ambiental
Avda. Manuel Siurot, nº 50
Casa Sudheim, 41013 - Sevilla
Teléf. 955 003 727      Fax. 955 003 777
E-Mail: asuntoseuropeos.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
boletin_ma_europa/indice_boletin.html

Libro Verde sobre Energía en Europa

La Comisión Europea acaba de lanzar el Libro Verde sobre la
energía en la UE en el que establece las bases de una política ener-
gética europea, solicita comentarios sobre seis ámbitos de priorida-
des y plantea más de 20 sugerencias sobre nuevas actuaciones. El
Libro Verde pretende responder a los tres objetivos fundamentales
de la política energética: desarrollo sostenible, competitividad y segu-
ridad de abastecimiento.

Últimos indicadores sobre 
medio ambiente

La Comisión acaba de publicar un folleto con diez nuevos indica-
dores para evaluar el progreso ambiental de la UE en 2006, en las
áreas definidas por el 6º Programa de Acción en materia de Medio
Ambiente: cambio climático; naturaleza y biodiversidad; medio
ambiente, salud, y calidad de vida; y recursos naturales y residuos.

Conclusiones del Consejo de Medio 
Ambiente del 9 de marzo

Los Ministros de Medio Ambiente de la UE se reunieron nueva-
mente el pasado 9 de marzo para adoptar conclusiones, entre otros
aspectos, sobre la estrategia temática relativa a la contaminación
atmosférica, el Convenio sobre Biodiversidad, el cambio climático y
las materias previstas para el próximo Consejo Europeo. Además
mantuvieron debates sobre la gestión de los residuos, las inundacio-
nes y los Organismos Genéticamente Modificados.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

EEB: apoyo a una Estrategia de
Lisboa respetuosa con el entorno

La Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB) celebró una confe-
rencia, junto a otras organizaciones, en la que mostró su apoyo a la
elaboración de nuevas medidas dirigidas a garantizar que los aspectos
medioambientales y sostenibles recogidos en la Estrategia de Lisboa
recuperen su importancia en la próxima Cumbre de Primavera.
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Medio Ambiente en Europa
PUBLICACIÓN SOBRE LAS NOVEDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 
Y DE POLÍTICA REGIONAL EN LA UE Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
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El futuro de la UE
PERSPECTIVAS FINANCIERAS: EL PARLAMENTO EUROPEO INTENSIFICA LAS NEGOCIACIONES

La Presidencia austriaca ha reaccionado con asombro ante la adopción, por parte de la comisión parlamentaria
de Presupuesto, de una resolución en la que amenaza con volver a los presupuestos anuales, si no se llega a un acuer-
do con los Estados miembros sobre las Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013. El Parlamento Europeo
ha solicitado reiteradamente un presupuesto superior a los 862.000 millones de euros acordados en la Cumbre de
diciembre de 2005, por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros. El texto aprobado por la comi-
sión de Presupuesto será debatido en el pleno del Parlamento Europeo los días 22 y 23 de marzo.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión parlamentaria de Presupuesto, 6.03.2006)

CONSTITUCIÓN EUROPEA: FRANCIA Y ALEMANIA PRETENDEN REACTIVAR LA RATIFICACIÓN

Según un informe realizado por el diario alemán Spiegel, los conservadores franceses, alemanes y del Parlamento
Europeo están diseñando un plan para reactivar la Constitución Europea. La Canciller alemana,Angela Merkel, y el
Presidente francés, Jacques Chirac, están llevando a cabo reuniones que pretenden volver a presentar al electorado
francés y holandés, que rechazaron la Constitución el pasado año, las partes principales del nuevo Tratado.

El plan de reactivación consistiría en reducir el texto constitucional a sus dos primeras partes, es decir aquellas
que establecen las competencias de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. La ter-
cera parte de la Constitución, relativa a las políticas de la Unión, sería ratificada por los Parlamentos francés y holan-
dés, una vez que la Constitución sea aprobada por 14 Estados miembros de la UE.

La Canciller alemana,Angela Merkel, ha propuesto la inclusión en el texto constitucional de un anexo que con-
tenga una declaración sobre "la dimensión social de Europa", que pretende conseguir que las instituciones europe-
as consideren minuciosamente las implicaciones sociales del mercado común europeo. Por su parte, los conserva-
dores franceses parecen reticentes a presentar a los electores el texto constitucional en su conjunto, prefiriendo la
adopción de elementos independientes del tratado. El proceso de reactivación de la Constitución Europea comen-
zaría bajo la Presidencia Alemana de la Unión Europea a principios de 2007.

Más información en este enlace
(Ref. Europa Press, 6.03.2006)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 69 de 21.02.2006
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo
en lo relativo a las restricciones a la comercialización de determinados aparatos de medición que contienen mercurio

El mercurio y sus compuestos son altamente tóxicos para los seres humanos, los ecosistemas y la fauna salvaje. Es
por ello que la Comisión Europea propuso, el lunes 20 de febrero, una medida que pretende reducir la demanda
de mercurio en la fabricación de productos, acelerar su sustitución y conseguir que se reduzcan sus emisiones. La
propuesta introduce a escala comunitaria restricciones a la comercialización de aparatos de medición y control que
contengan mercurio destinados al uso por particulares, como los termómetros médicos, los barómetros o los indi-
cadores de la presión sanguínea.

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/034-5785-065-03-10-905-20060306IPR05767-06-03-2006-2006-false/default_es.htm
http://es.news.yahoo.com/06032006/4/chirac-merkel-negocian-plan-resucitar-aspectos-clave-constitucion-europea.html
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

PUBLICACIÓN DE LOS ÚLTIMOS INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

La Comisión Europea acaba de publicar un folleto con información sobre diez indicadores para evaluar el pro-
greso ambiental de la Unión Europea en 2006, en las áreas más importantes definidas por el 6º Programa de Acción
en materia de Medio Ambiente. Estas áreas prioritarias son: cambio climático; naturaleza y biodiversidad; medio
ambiente, salud, y calidad de vida; y recursos naturales y residuos.

La publicación muestra que la situación sigue siendo preocupante en la mayoría de estas áreas.Tan sólo hay datos
positivos para tres de los indicadores: la agricultura ecológica, que ya representa el 3,8% de la superficie total, el reci-
clado de residuos municipales, que se ha duplicado entre 1995 y 2004, y el descenso continuo de las emisiones con-
taminantes a la atmósfera.

Entre los datos negativos destacan el retraso en alcanzar los objetivos del Protocolo de Kioto, el aumento del
consumo energético, la escasa recuperación de las poblaciones de aves, el aumento de las capturas pesqueras más
allá de los limites biológicos de seguridad y el poco uso de las energías renovables aunque, en este caso, la Comisión
destaca el significativo aumento de este tipo de energías en Dinamarca y España.

Acceso al Informe sobre progreso ambiental en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, febrero 2006)

PREOCUPACIÓN EN LA UE ANTE LA AVALANCHA DE PRODUCTOS PELIGROSOS

El número de productos peligrosos identificados en la Unión Europea se ha incrementado notablemente duran-
te los últimos años, de acuerdo con el último Informe de productos no alimentarios publicado por la Comisión
Europea. A través del sistema RAPEX (acrónimo inglés de Sistema de Alerta Rápida), los Estados miembros comu-
nican a la Comisión un listado con los productos que presentan un grave riesgo para la salud y la seguridad de los
consumidores, con excepción de los productos de farmacia y alimentarios.

El número de notificaciones que se referían a productos peligrosos se ha duplicado casi en un año, pasando de
388 en el 2004 a 701 en el 2005. Cerca del 50% de las notificaciones se referían a productos importados (la mayo-
ría, de China). En lo que se refiere al tipo de productos, los más perjudiciales son las aplicaciones eléctricas y elec-
trodomésticos. Otro dato preocupante es que un 25% de los productos peligrosos del pasado año fueron juguetes.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/259, de 2.03.2006)

La propuesta establecerá reglas uniformes para la comercialización de aparatos de medida que contengan mercu-
rio en el mercado interior, ya que las reglas varían de un Estado a otro. Según Günter Verheugen,Vicepresidente
de la Comisión Europea y Comisario de Empresa e Industria, esta medida permitirá reducir la cantidad de mer-
curio tóxico en los desechos y creará un marco jurídico más coherente y estable para la industria.
La propuesta de la Comisión será transmitida para su adopción en el Parlamento Europeo y el Consejo. La medi-
da forma parte de la Estrategia comunitaria del mercurio que establece una serie de medidas para reducir en la
UE y en el mundo las emisiones y utilizaciones de este metal.

Acceso al Documento COM en este enlace
Más información en este enlace
Más información sobre la propuesta en este enlace
Más información sobre la Estrategia de la Comisión sobre Mercurio en este enlace
(Ref. IP/06/193, de 21.02.2006)

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0069es01.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/193&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/mercury
http://www.europa.eu.int/comm/environment/indicators_en.htm
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/259&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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LA COMISIÓN LANZA UN LIBRO VERDE SOBRE LA ENERGÍA EN EUROPA

La Comisión Europea acaba de lanzar el Libro Verde sobre la energía en la UE en el que establece las bases de
una política energética europea, solicita comentarios sobre seis ámbitos de prioridades y expone más de 20 suge-
rencias sobre nuevas actuaciones, basadas en las respuestas y comentarios de una amplia consulta pública que lanzó
la Comisión. El Libro Verde pretende responder a los tres objetivos fundamentales de la política energética: desa-
rrollo sostenible, competitividad y seguridad de abastecimiento.

Una de sus prioridades es desarrollar una política energética más sostenible, eficiente y diversificada. Para ello,
es necesario revisar la estrategia del sector de la energía de la UE con el fin de analizar las ventajas e inconvenien-
tes de las diferentes fuentes de energía, desde las renovables a la nuclear pasando por el carbón.

Otra prioridad es contribuir a la lucha contra el calentamiento del planeta, especialmente a través de un Plan de
Acción de eficiencia energética que la Comisión adoptaría a finales de este mismo año. Este Plan de Acción definiría
las medidas necesarias para que la UE ahorre el 20% de la energía que de otro modo consumiría en 2020.Además,
se propone que la UE elabore una nueva hoja de ruta para las fuentes de energía renovables en la UE, con objetivos
para 2020 y años sucesivos, con objeto de fomentar la inversión europea en energías renovables competitivas. Un
Plan estratégico de tecnologías de la energía, propuesto en el quinto ámbito de acción del Libro Verde, dará a la
industria europea el liderazgo mundial en esta nueva generación de tecnologías y procesos.

Acceso al Libro Verde sobre la Energía en este enlace
Más información en este enlace
Más información sobre la investigación de energías alternativas

(Ref. IP/06/282, de 8.03.2006)
(Ref. MEMO/06/109, de 8.03.2006)

LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE CREAR UN INSTITUTO EUROPEO DE TECNOLOGÍA

La Comisión ha presentado una Comunicación en la que se definen los elementos clave para la creación de un
Instituto Europeo de Tecnología, que servirá como instrumento para alcanzar la excelencia en educación, investiga-
ción e innovación. Esta propuesta, presentada el pasado año en la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa para
el crecimiento y el empleo, propone crear este Instituto Europeo como una nueva entidad jurídica que reúna los
mejores estudiantes, investigadores y profesionales de todo el mundo para trabajar conjuntamente por una educa-
ción, innovación e investigación de vanguardia.

EL IET contará con una Junta de Gobierno y un conjunto de comunidades de conocimiento por toda Europa, y
estará financiado principalmente por fondos de la UE, de los Estados miembros y de la comunidad empresarial. Es
probable que el IET atraiga también en un futuro financiación privada.

La Comisión espera la consideración de esta iniciativa por parte del Consejo Europeo para continuar con su
desarrollo. Una vez presentada la propuesta de manera formal a finales de año, la Comisión espera establecer la
Junta de Gobierno para el 2008 y poder designar a los primeros miembros del equipo a principios de 2009.

Más información en este enlace
Preguntas y Respuestas sobre el IET en este enlace
Acceso al Documento COM (2006) 77 de 22.2.2005
(Ref. IP/06/201, de 22.02.2006)
(Ref. MEMO/06/88, de 22.02.2006)

PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL SOBRE COMPETITIVIDAD,
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Siguiendo las propuestas de la Comunicación sobre Política Industrial, la Comisión Europea acaba de lanzar el
Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad, Energía y Medio Ambiente. Su propósito, durante los dos próximos años,
es coordinar las iniciativas políticas y legislativas de todas las áreas afectadas y lograr un marco regulador más esta-
ble y previsible, teniendo en cuenta la dimensión internacional.

http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/index_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/282&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/109&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/rapid/
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/88&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0077es01.pdf
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El grupo, del que formarán parte los Comisarios de Empresa, Medio Ambiente, Competencia y Energía además
de un grupo de partes interesadas y miembros del Consejo y del Parlamento Europeo, examinará las relaciones
entre las políticas de industria, energía y medio ambiente para asegurar la compatibilidad de las iniciativas que se lle-
ven a cabo en cada área. Además controlará los logros en el área del desarrollo sostenible y competitividad. El
Grupo dará asimismo consejo sobre las iniciativas de la Comisión para crear una Política coherente sobre Energía,
especialmente en lo relativo al Libro Verde sobre la Energía.

Entre otros ámbitos, se emitirán recomendaciones de acción sobre:

8 El funcionamiento de los mercados energéticos (gas y electricidad).
8 El cambio climático: sistema de intercambio de cuotas de emisión, eficacia energética y energías renovables.
8 La aplicación de la estrategia temática sobre la prevención y el reciclaje de residuos.
8 Una utilización más racional de los residuos.
8 El uso y desarrollo de energías medioambientales.
8 La puesta en práctica de los mejores principios de regulación.

Más información sobre este enlace
(Ref. IP/06/244, de 28.02.2006)  (Ref. IP/06/226, de 24.02.2006)

NUEVA GUÍA DE REQUISITOS AMBIENTALES PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La Comisión Europea está preparando una guía que incluirá las orientaciones necesarias para que los agriculto-
res y ganaderos puedan cumplir mejor los requisitos ambientales obligatorios que la Unión Europea exige para reci-
bir subvenciones en el marco de la PAC. El documento definitivo será presentado en marzo. La reforma de la PAC
ha introducido la noción de "eco-condicionalidad" que obliga al agricultor o ganadero a cumplir ciertas pautas de
protección del medio ambiente para recibir ayudas. En este sentido, la Comisión presentará la guía de requisitos
ambientales para intentar solventar las dudas sobre el alcance de estas obligaciones.

El documento de la Comisión define las obligaciones ecológicas dentro de las buenas prácticas sanitarias, inclu-
yendo limpieza, desinfección o regulación de la temperatura.Además incluye la identificación de los puntos de ries-
go en la producción primaria, el respeto de dosis en el suministro de medicamentos y la retirada de fármacos. Por
último, se plantea la posibilidad de realizar controles más rigurosos en los mataderos para controlar las exigencias
de calidad.

Más información en este enlace
(Ref.Agralia, 22.02.2006)

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA IPP

La página web sobre la Política de Integración de Productos (IPP) ha sido actualizada con la inclusión de enlaces
a las actividades desarrolladas por algunos Estados miembros en el marco de esta política, y enlaces al bloque de
instrumentos de la IPP, así como a proyectos LIFE relacionados con esta política (Más información en este enlace).
Asimismo, se incluyen actualizaciones sobre contratos y eventos con un estudio sobre indicadores IPP (Más infor-
mación en este enlace), y con un informe sobre la evolución del proyecto piloto relativo a los teléfonos móviles
(Más información en este enlace).

(Ref. DG Medio Ambiente/IPP, febrero 2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/244&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://aym.juntaex.es/actualidad/noticias/otrasNoticias/22_02_06_guia_ambiental.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/studiesevents.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/pilot.htm
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UN NUEVO INFORME DE LA COMISIÓN CONSIDERA LA COEXISTENCIA DE CULTIVOS

CON TRANSGÉNICOS

El Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea publicó el pasado 24 de febrero una serie de estu-
dios de casos concretos sobre la coexistencia de cultivos tradicionales y transgénicos y cómo reducir la presencia
de materiales genéticamente modificados en las cosechas no genéticamente modificadas.

El objetivo de este informe es ofrecer una referencia científica que sirva de base para el diseño e implementa-
ción de medidas futuras de coexistencia de cultivos en la Unión Europea. Los estudios comprenden casos de pro-
ducción de semillas y de grano comercial de maíz, remolacha azucarera y algodón, analizando la producción de semi-
llas convencionales en Europa bajo diferentes umbrales de tolerancia.

El estudio analiza la materia a escala regional y concluye que el actual umbral del 0.9% de presencia de OMG
(Organismos Modificados Genéticamente) en productos no modificados genéticamente es posible en la producción
actual de la UE si las semillas tienen una presencia adventicia por debajo del 0.5%. Según el informe es necesario
incrementar las medidas para que la presencia accidental de transgénicos en semillas sea inferior al 0.1%.

Desde que en julio de 2003 la Comisión Europea publicara las líneas directrices sobre la coexistencia efectiva
de cultivos tradicionales, biológicos y transgénicos, varios Estados miembros han desarrollado su propia legislación
al respecto. La Comisión publicará un informe sobre las medidas puestas en marcha en toda Europa, que será pre-
sentado en una conferencia sobre este tema el próximo mes de abril.

Más información en este enlace
Acceso al informe en este enlace
(Ref. IP/06/230, de 24.02.2006)

AYUDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN URBANA PARA LA REGIÓN ALEMANA DE SAJONIA

La Comisión Europea ha autorizado la prolongación del programa para Sajonia (Alemania) dirigido a reducir la
contaminación urbana provocada por los gases emitidos por autobuses y otros gases de efecto invernadero. El pro-
grama, lanzado en 2001, constituye un apoyo financiero a los ayuntamientos y empresas encargadas de los servicios
de transporte público de las ciudades. Su objetivo es reducir este tipo de emisiones a través de la compra de nue-
vos vehículos de transporte público más respetuosos con el medio ambiente, o bien mediante la mejora de la ges-
tión del tráfico.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/279, de 8.03.2006)

INFORME SOBRE MEDIDAS NACIONALES DESTINADAS A GARANTIZAR LA COEXISTENCIA
DE OGM CON AGRICULTURA CONVENCIONAL Y ECOLÓGICA

La limitada experiencia con que cuenta la Unión Europea en materia de cultivos OGM no permite elaborar
actualmente una normativa comunitaria sobre la coexistencia de cultivos modificados genéticamente con la
agricultura convencional y ecológica, por lo que será necesario concluir el proceso de introducción de medi-
das nacionales. Esta es la principal conclusión del nuevo informe publicado por la Comisión Europea sobre la
materia. No obstante, antes de adoptar una decisión al respecto, la Comisión emprenderá un amplio proceso
de consulta de las partes interesadas. Las medidas de coexistencia son objeto de una Recomendación de la
Comisión de julio de 2003. Con ellas se pretende garantizar que los cultivos OGM puedan cultivarse junto a
cultivos no modificados sin que ello suponga consecuencias económicas negativas debido a la mezcla acci-
dental de ambos tipos de cultivos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/293, de 10.03.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/293&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/230&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.jrc.es/home/pages/eur22102enfinal.pdf
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/279&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

Consulta pública sobre la restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos

La Comisión Europea ha lanzando una consulta pública sobre la restricción del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos electrónicos. La consulta pretende adaptar al progreso científico y técnico la
Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la restricción del uso de este tipo de
sustancias peligrosas. El objetivo principal es recoger posibles enmiendas para el anexo de dicha Directiva.
La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de mayo de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace

ESTRATEGIA DE LA UE PARA LOS BIOCARBURANTES

Como adelantábamos en el número anterior (nº 115) de este boletín, el pasado 8 de febrero, la Comisión
Europea aprobó la que han calificado como una ambiciosa estrategia comunitaria en la que se plantean medidas para
potenciar la producción y el consumo de combustibles a partir de materias primas agrícolas. Los objetivos de dicha
estrategia son, por un lado, promover los biocarburantes tanto en la Unión Europea como en los países en desa-
rrollo, y por otro lado, preparar su uso a gran escala, mejorando su competitividad en cuanto al coste e incremen-
tando la investigación sobre los llamados biocarburantes de "segunda generación".

El documento, actualmente en debate en el Consejo y en el Parlamento Europeo, presenta siete líneas de actua-
ción que pasamos a describir con más detalle:

1. Estimular la demanda de biocarburantes: está previsto que en 2006 se revise la Directiva de biocarbu-
rantes, previa publicación de un informe de evaluación al respecto. En este contexto se encuentra la propuesta para
fomentar los vehículos limpios y eficientes.

2.Actuar en provecho del medio ambiente: la Comisión examinará de qué manera los nuevos combusti-
bles pueden contribuir con mayor eficacia a los objetivos fijados para las emisiones y la sostenibilidad del cultivo de
materias primas destinadas a su obtención.

3. Desarrollar la producción y distribución de biocarburantes: la Comisión propondrá la creación de un
grupo específico que analice las oportunidades de estos nuevos combustibles en los programas de desarrollo rural
e incrementará la vigilancia para impedir que se discrimine su uso.

4.Ampliar el suministro de materias primas: el plan de reestructuración de la PAC para la producción de
azúcar incluirá medidas para la obtención de bioetanol. Además, se evaluarán las posibilidades de transformar las
existencias de cereales de intervención, se financiará una campaña de información para agricultores y propietarios
de terrenos forestales, se presentará un plan forestal, y se estudiará la posibilidad de utilizar subproductos de pro-
cedencia animal y residuos limpios.

5. Potenciar las oportunidades comerciales: la Comisión evaluará la posibilidad de presentar una propuesta
sobre códigos aduaneros particulares para biocarburantes, mantendrá un enfoque equilibrado en las negociaciones
con países productores de etanol y propondrá enmendar la norma del biodiésel.

6.Apoyar a los países en desarrollo: las medidas para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) son
un complemento para apoyar el desarrollo de la producción de bioetanol. Se pretende desarrollar un paquete cohe-
rente de medidas de apoyo para los biocarburantes con el fin de examinar la mejor manera de apoyar las platafor-
mas nacionales y regionales de biocarburantes en estos países.

7. Investigación y desarrollo: se promoverá el desarrollo de una "Plataforma tecnológica del biocarburante",
liderada por la industria, que presentará recomendaciones en este sector. Los biocarburantes gozarán de un lugar
preeminente en el Séptimo Programa Marco, en particular, el concepto de "bio-refinería" -es decir, la búsqueda de
una utilización provechosa de todas las partes de la planta- y sobre los biocarburantes de segunda generación.A tra-
vés de la investigación, los costes de producción podrían reducirse considerablemente a partir de 2010.

Más información en este enlace
(Ref. DG Agricultura, febrero 2006)

http://europa.eu.int/comm/agriculture/biomass/biofuel/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/rohs_5_consult.htm
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

CIFRAS RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN LOS OPEN DAYS 2006

Un total de 14 conglomerados en los que están representados 134 regiones y ciudades de 24 países. Estos son
los datos de participación en el evento anual que organizan conjuntamente el Comité de las Regiones y la Dirección
General de la Comisión Europea de Política Regional (DG REGIO) para las regiones y ciudades, OPEN DAYS.

El tema para los OPEN DAYS 2006 será "Invirtiendo en las Regiones y Ciudades europeas- Asociación Público
y Privado para el crecimiento y el empleo". Durante su celebración en el mes de octubre (9-12 de octubre de 2006),
se desarrollarán más de 80 seminarios y grupos de trabajo sobre la inversión en empresas competitivas y en tra-
bajos de alta calidad, sobre cómo favorecer la innovación regional, invertir en el uso sostenible de recursos y tec-
nologías medioambientales, el apoyo del partenariado público-privado para proyectos de gran infraestructura o
sobre la gestión de los Fondos Estructurales 2007-2013.

Andalucía participará en un conglomerado bajo el nombre de "Regiones dinámicas para el Desarrollo
Sostenible", formado por 8 regiones de: Francia (Auvergne-Centre-Limousin), Irlanda, República Checa (región de
Pardubicky), Eslovaquia (región de Banska Bystrica y de Trencin),Alemania (Saarland) y Suroeste de Gran Bretaña.

Más información en este enlace
(Ref. CdR, 22.02.2006)

“COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPLEO 2007-2013: ¿QUÉ ORIENTACIONES?”

"Los actores regionales deben superar sus diferencias para asegurar el éxito de la innovación", según indicó la
Comisaria de política regional,Danuta Hübner, en la clausura del seminario "Competitividad regional y empleo 2007-
2013: ¿Qué orientaciones?" (País del Loira, del 1 al 3 de marzo de 2006). El seminario se centró en la contribución
de la política regional al crecimiento económico, el empleo y el desarrollo sostenible. Más de 600 actores implica-
dos en los programas europeos participaron en el evento, donde se abordaron temas como la innovación, las tec-
nologías de la información y de la comunicación, el medio ambiente y la prevención de riesgos.

Más información en este enlace 
Acceso al discurso de la Comisaria Hubner en este enlace

(Ref. IP/06/260, de 3.03.2006)
(Ref. SPEECH/06/141, de 3.03.2006)
(Ref. Inforegio, 9.03.2006)

FONDOS ESTRUCTURALES E INVESTIGACIÓN EN LAS REGIONES MENOS FAVORECIDAS

Los Comisarios Danuta Hübner y Janez Potocnik comentaron el papel de las regiones de convergencia (regio-
nes subvencionables en el marco de la ayuda al desarrollo) en el programa de investigación de la Unión Europea, y
sobre la forma en que los fondos europeos podían utilizarse para desarrollar la investigación y la innovación en estas
regiones. Estos temas se debatieron en la conferencia "Investigación e innovación, una oportunidad para las regio-
nes de convergencia" organizada en Varsovia. La ayuda de los Fondos Estructurales a la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación (IDTI) asciende ahora a 10.500 millones de euros. Alrededor del 97% de esta ayuda
proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por tanto, se invierte alrededor del 8% de los recur-
sos del FEDER directamente en la investigación y la innovación.

CONVOCATORIA PARA EXPERTOS EN DESARROLLO REGIONAL Y MANEJO
DE FONDOS ESTRUCTURALES

La Dirección General de política regional de la Comisión Europea ha lanzando una convocatoria, que per-
manecerá abierta hasta el próximo 20 de marzo, con la que pretende recabar contribuciones de exper-
tos en el campo del desarrollo regional y la gestión de los Fondos Estructurales. El objetivo es seleccionar alre-
dedor de 100 ponentes para una serie de 35 talleres que formarán parte del programa final de la conferencia.

http://www.cor.eu.int/en/press/press_06_02018.html
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/260&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/141&format=HTML&aged=0&language=FR
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Más información en este enlace
Acceso al discurso de la Comisaria Hubner
Acceso al discurso del Comisario Potecnik
(Ref. MEMO/06/71, de 13.02.2006) (Ref. SPEECH/06/77/79, de 13.02.2006) (Ref. Inforegio, 28.02.2006)

NUEVA GENERACIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES

Durante un discurso pronunciado desde Berlín, la Comisaria europea de Política Regional quiso aclarar varios
aspectos relacionados con la nueva generación de fondos estructurales para el periodo 2007-2013:

8 Contenido de los programas: la Agenda de Lisboa, en su búsqueda de crecimiento y empleo, será la máxi-
ma prioridad para el próximo periodo. Los Fondos Estructurales serán el instrumento financiero más importan-
te para llevar a cabo este objetivo por lo que deberán asegurar su coherencia y coordinación con los programas
nacionales de reforma. Para mejorar el acceso de las PYMES al capital riesgo y la financiación, la Comisión y el
Grupo del Banco Europeo de Inversiones han presentado el programa JEREMIE que fue aprobado por el Consejo
el 17 de febrero.

8 Calendario para su adopción y financiación: debido al retraso acumulado, se espera aprobar un acuerdo
interinstitucional sobre las perspectivas financieras en primavera lo cual dejaría poco tiempo para adoptar los
reglamentos y los diferentes programas necesarios. Por ello, la Comisión ya está trabajando con los Estados
miembros en la definición de los contenidos de los programas nacionales y regionales.

8 Sistema de gestión: para el próximo periodo, la Comisión pretende simplificar la gestión en varios aspectos
como la no división por zonas comunitarias del Objetivo Competitividad, la reducción de 3 a 2 de los docu-
mentos de programación, el número de fondos estructurales pasará de 6 a 3, las reglas nacionales determinarán
la elegibilidad en una mayor medida y se permitirá un uso más extenso de los sistemas de control nacionales en
lugar de los comunitarios. La Comisaria se mostró contraria a la decisión del Consejo Europeo de diciembre de
dividir a los Estados miembros en dos grupos con normas diferentes para la gestión de los fondos. De hecho, no
descarta que esto se modifique en el acuerdo interinstitucional final.

8 Deslocalización y relocalización: la Comisaria defendió el derecho de toda empresa a establecerse libre-
mente en cualquier lugar pero se mostró contraria a las empresas que se instalan en determinadas regiones para
obtener subsidios regionales sin la intención de  establecerse en ellas permanentemente. En la actualidad, las
empresas que reciben Fondos Estructurales no pueden trasladarse durante un periodo de 5 años. Se han pro-
puesto medidas para extender el periodo a 7 años y para que la empresa que incurra en esta práctica de no per-
manecer el número mínimo de años, tenga que devolver toda la ayuda recibida y se le prohíba definitivamente la
concesión de ayudas.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/131, de 27.02.2006)

INNOVACIÓN, CLAVE DEL ÉXITO DE LA POLÍTICA REGIONAL

En un discurso pronunciado en Turín (Italia) con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno, Danuta
Hübner, declaró que la nueva generación de programas de desarrollo regional para el periodo 2007-2013
deberá centrarse en la innovación para crear puestos de trabajos de calidad y promover la competitividad a
lo largo de Europa. Según la Comisaria, en los próximos meses, la Comisión Europea, las autoridades nacio-
nales y las regiones europeas trabajarán en estrecha colaboración para permitir una efectiva puesta en mar-
cha del nuevo programa de la Política de Cohesión que comenzará a partir de 2007. Danuta Hübner invitó a
las autoridades regionales a demostrar su compromiso por modernizar la economía europea basada en el
aumento de la competitividad y la innovación.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/217, de 23.02.2006) (Ref. Inforegio, 27.02.2006)

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/217&format=HTML&aged=0&language=EN
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/71&format=HTML&aged=0&language=EN
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/79&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/77&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/131&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA10 Nº 116 . 10 DE MARZO DE 2006

COMISIÓN PARLAMENTARIA DE MEDIO AMBIENTE

Los días 21, 22 y 23 de febrero se reunió la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud pública y Seguridad
Alimentaria para debatir, entre otros aspectos y de manos del Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, los
logros de la política ambiental del pasado año y subrayar el importante papel de las tecnologías ambientales y la
energía en la Estrategia de Lisboa.

El Comisario Dimas resumió los principales logros de la política ambiental del año 2005 además de adelantar los
retos para 2006. Pero el objetivo principal de la comparecencia era el intercambio de puntos de vista sobre las estra-
tegias temáticas. Estas estrategias comunitarias derivan del 6º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
que se adoptó en el año 2002. La Comisión Europea debe presentar siete estrategias que cubren los siguientes ámbi-
tos: la contaminación del aire (adoptada en septiembre de 2005); la prevención y reciclaje de residuos, el uso sos-
tenible de los recursos naturales (adoptadas el pasado diciembre); la protección y conservación del medio marino
(adoptada el pasado mes de octubre); la protección del medio ambiente urbano (adoptada en enero pasado); y las
estrategias sobre protección del suelo y sobre usos sostenible de pesticidas que deben ser adoptadas en breve. El
Comisario destacó tres aspectos comunes de estas estrategias:

8 Son una herramienta de integración, principalmente en políticas como el transporte y la agricultura.
8Tienen beneficios económicos que se demuestran mediante la evaluación de impacto que les acompaña.
8Tienen una visión a largo plazo, lo que facilita la aplicación de una política comunitaria coherente.

Los parlamentarios dejaron ver en sus intervenciones su preocupación por la falta de ambición de las estrate-
gias temáticas, principalmente con referencias a la de residuos y la de uso de recursos naturales.También manifes-
taron su preocupación porque las perspectivas financieras aprobadas comprometerán gravemente el desarrollo de
la política ambiental. En la comisión de Medio Ambiente se debatieron también otros temas entre los que se pue-
den destacar los siguientes.

8 Directiva INSPIRE: su objetivo es apoyar las políticas de protección del medio ambiente mediante la regu-
lación de la información geográfica que los Estados miembros deben compartir. Un acceso fácil a los datos geo-
gráficos más coherente mejorará la capacidad de la Unión Europea para proteger mejor el medio ambiente y la
salud pública, preservar la biodiversidad, luchar contra la contaminación y prevenir catástrofes naturales. Se
encuentra en proceso de segunda lectura en el Parlamento.

8 Directiva de Gestión de Inundaciones: destinada a ayudar a los Estados miembros en la prevención y limi-
tación de inundaciones así como de sus consecuencias dañinas para la salud humana, el medio ambiente, las infra-
estructuras y los bienes. La Comisión publicó el 18 de enero pasado su propuesta donde establece un calenda-
rio para que los Estados presenten una evaluación de riesgos de inundación, mapas de riesgos en los territorios
sensibles y, finalmente, planes de gestión de riesgos para evitarlas y para gestionar las inundaciones cuando no
sean evitables. En el debate, la mayoría de las intervenciones mostraron la preocupación por que se garantice la
subsidiariedad de los Estados miembros en la elaboración y aplicación de la Directiva, y que se tengan en cuen-
ta los trabajos previos que ya existen en numerosas cuencas (Rin, Elba, etc).También fue mayoritaria la petición
de armonización con la Directiva Marco de Agua y la petición de participación activa de las regiones.

8 Directiva de calidad de las aguas subterráneas: los diputados estiman que las enmiendas parlamentarias
recogidas por el Consejo y la Comisión son muy parciales. Según la ponente, Christa Klaß (PPE-DE) parece que
hay dos grupos de opinión: los que aceptarían la posición común con enmiendas y los que serían partidarios de
rechazar la posición común con el riesgo de no adoptar normativa alguna al respecto.

8 Libro Verde de la eficiencia energética: actualmente a debate para emitir una opinión sobre la asignación
de cuotas de hidroclorofluorocarburos en los nuevos Estados miembros. Se trata más de una cuestión jurídica
por la incorporación de los nuevos estados y la necesidad de revisar las tasas establecidas en 1999, por lo que
no se prevén debates.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión parlamentaria ENVI, nº 3/2006)

Parlamento Europeo

http://www.europarl.eu.int/comparl/envi/pdf/envinews/2006/200603.pdf
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Consejo de la UE
CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE 9 DE MARZO: PRINCIPALES CONCLUSIONES

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente se reunió el pasado jueves 9 de marzo en Bruselas, bajo presiden-
cia de Josef Pröll, Ministro austriaco de Medio Ambiente. La representación de España, presidida por la Ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, contó con la presencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, en representación de las Comunidades Autónomas del
Estado Español. Los ministros aprobaron conclusiones, entre otros aspectos, sobre la estrategia temática relativa a
la contaminación atmosférica, el Convenio sobre Biodiversidad, el cambio climático y las materias previstas para el
próximo Consejo Europeo.

CONCLUSIONES DEL CONSEJO

8 Estrategia Temática sobre la Contaminación del Aire
Los ministros adoptaron varias conclusiones sobre la estrategia comunitaria contra la contaminación atmosféri-
ca, que pretende reducir el número de muertes prematuras anuales en la UE causadas por la mala calidad del
aire, y pasar de las 370.000 producidas en 2000 a 230.000 en 2020.
Las conclusiones adoptadas avalan la propuesta de la Comisión. En este tema el Consejo recordó que el Sexto
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente fija el objetivo de alcanzar niveles de contaminación atmos-
férica que no pongan en riesgo la salud humana y el medio ambiente.Asimismo exige una estrategia coherente y
la revisión de los niveles de calidad del aire y de los límites de las emisiones nacionales. Además mostró su acuer-
do con la propuesta de la Comisión de fijar objetivos intermedios sobre salud y medio ambiente, hasta 2020, para
dar una perspectiva a largo plazo.
El Consejo reconoció que el éxito de esta Estrategia depende además de la oportuna adopción de medidas adi-
cionales, por ello instó a la Comisión a que avance en propuestas adecuadas, entre ellas las relativas a las emi-
siones de motores y de vehículos pesados (EURO VI), y a la reducción de emisiones de los barcos y de la agri-
cultura.

8 Convenio sobre Diversidad Biológica
El Consejo subrayó el importante valor de la biodiversidad y su imprescindible papel para las necesidades más
básicas del ser humano. Reiteró que el cumplimiento de los tres objetivos del Convenio -conservación de la bio-
diversidad, uso sostenible de sus componentes y el intercambio justo y equitativo de los beneficios de los recur-
sos genéticos- es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Consejo espera que la
Comisión Europea termine su comunicación y concluya su revisión de los Planes de Acción y la Estrategia de
Biodiversidad.

8 Cambio Climático
El Consejo acogió con satisfacción el Plan de Acción de Montreal, resultante de la undécima Conferencia de las
Partes del Convenio del Cambio Climático de Naciones Unidas y la primera sesión de la Conferencia de las
Partes, que sirvió de reunión de las Partes del Protocolo de Kioto.

8 Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP)
El Consejo acogió favorablemente el resultado de la primera Conferencia de las Partes del Convenio de
Estocolmo (Uruguay, 2-6.05.2005) y señaló que la segunda reunión (COP 2) tendrá lugar en Ginebra (Suiza) del
1 al 5 de mayo del año en curso. El Consejo puso especial énfasis en que el COP 2 tenga conexión con el Enfoque
Estratégico de Gestión de Sustancias Químicas, adoptado en Dubai el 6 de febrero de 2006 y avalado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

8 Preparación del Consejo Europeo de Primavera
El Consejo aprobó sus conclusiones que se incluirán en los trabajos preparatorios del Consejo de Primavera,
que se dedicará al seguimiento de la Estrategia de Lisboa. En sus conclusiones reconoce la importante contri-
bución de la política ambiental al crecimiento y al empleo, y la necesidad de actuar prioritariamente en el desa-
rrollo de las tecnologías ambientales, la ecoinnovación, la eficiencia energética, las energías renovables y la inte-
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gración de una mejor evaluación ambiental en la Estrategia de Lisboa. El Consejo apoyó también el estableci-
miento de una red de contratación pública verde europea y acogió favorablemente la Revisión de la Política
Medioambiental de 2005.

DEBATES DEL CONSEJO

Los ministros de Medio Ambiente debatieron además sobre varios aspectos relevantes en materia medioam-
biental con el fin de orientar el trabajo posterior del Consejo:

8 Estrategia Temática sobre prevención y reciclado de residuos
Los ministros mantuvieron un debate sobre los objetivos de la Estrategia relativa a la prevención y reciclado de
residuos y sobre la idoneidad de las medidas propuestas por los Estados miembros y la Unión Europea para alcan-
zar dichos objetivos. El Consejo acogió con satisfacción la intención de crear una “sociedad del reciclaje” en
Europa y señaló que la salud debería ser un objetivo como lo es la protección ambiental.
La Estrategia sobre residuos fue presentada junto con la Estrategia sobre el uso sostenible de los recursos natu-
rales e introduce importantes innovaciones en la gestión de los residuos, como el enfoque del ciclo de vida com-
pleto de los productos. La Estrategia se aplicará, en gran parte, mediante una Directiva que revisará la actual
Directiva marco sobre residuos, clarificará conceptos (recuperación, retirada, residuos) y establecerá el desarro-
llo de programas de prevención de residuos nacionales.

8 Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
El Consejo debatió sobre la revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2001) que la Comisión está rea-
lizando para evaluar los éxitos y fracasos de dicha estrategia y determinar el camino a seguir en el futuro. El deba-
te se basó en el “paquete de revisión de la EDS” de la Comisión, formado por una Comunicación de la Comisión
y las directrices adoptadas por el Consejo Europeo de junio de 2005, entre otros documentos. Los ministros
concluyeron que habría que poner más énfasis en asuntos como los modelos de producción y consumo, la edu-
cación, la investigación y la protección de la biodiversidad.También se insistió en la necesidad de crear un meca-
nismo de seguimiento de la Estrategia.

8 Propuesta de Reglamento sobre la homologación de vehículos a motor (EURO 5)
El Consejo debatió la propuesta de Reglamento relativa a la homologación de los vehículos de motor (EURO 5),
que pretende armonizar las normas de construcción de este tipo de vehículos y mejorar la protección del medio
ambiente. Los ministros insistieron en la importancia de elaborar un marco ambicioso a largo plazo con amplia
información a la industria del sector, mientras que la Comisión recalcó la importancia de que los límites impues-
tos sean técnica y económicamente viables.

8 Organismos Genéticamente Modificados (OGM)
Los ministros de Medio Ambiente debatieron acerca de la situación de los OGM, así como sobre la forma de
mejorar la regulación de los transgénicos en la Unión, y abordaron dos cuestiones sobre este ámbito, planteadas
por la Presidencia austriaca de la UE: cómo hacer más transparente su autorización y qué procedimientos se
podrían emplear para mejorar los análisis de los transgénicos destinados a producir alimentos y piensos.Además
se pidió una mejor coordinación entre la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y las organi-
zaciones competentes nacionales.

8 Propuesta de Directiva sobre evaluación y gestión de inundaciones
El Consejo informó sobre la situación de la propuesta de Directiva relativa a la evaluación y gestión de las inun-
daciones, de gran importancia debido a las últimas catástrofes naturales acaecidas en Europa que han provocado
más de 700 muertes. Su objetivo es reducir y gestionar los riesgos de las inundaciones, en referencia a la salud y
el medio ambiente. El informe menciona cuestiones técnicas que todavía deben solucionarse con vistas a alcan-
zar un acuerdo político en junio, si el dictamen del Parlamento Europeo está listo para entonces.

El apartado de “Varios” del orden del día del Consejo incluyó, entre otros temas y a solicitud de varias delega-
ciones, incluida la española, un debate sobre la acción comunitaria en materia de escasez de agua y
sequías. España y otros ocho Estados miembros de la UE, la mayoría de la cuenca del Mediterráneo, pidieron la
puesta en marcha de una "acción europea" para prevenir y mitigar los daños causados por las sequías.



Acceso a las conclusiones del Consejo en este enlace
(Ref. CMA en Bruselas, 10.03.2006)  
(Ref. Consejo de Medio Ambiente, 10.03.2006)
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LA OPINIÓN DE LA EEB ANTE EL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE

En una carta remitida a los ministros de Medio Ambiente de la UE, la Oficina Europea de Medio Ambiente
(EEB) hizo un llamamiento para que se mejoren las Estrategias temáticas sobre Contaminación del Aire y el
Uso Sostenible de los Recursos naturales con el fin de convertirlas en estrategias más ambiciosas. Las graves
consecuencias de la contaminación ambiental para la salud humana exigen una mayor reducción de la conta-
minación sin excusas posibles. En cuanto a la estrategia sobre residuos, advirtió del problema de la exporta-
ción de residuos a la República Checa para su incineración y pidió medidas para evitar malas prácticas como
ésta, defendiendo los principios de autosuficiencia y precaución.

También pidió que se apoyaran las medidas relativas a la gestión de los riesgos de inundación en cumpli-
miento de la Directiva Marco de Agua y la adopción de eco-innovaciones. Con respecto a la Estrategia de
Desarrollo Sostenible, la coalición de organizaciones medioambientalistas Green 10, de la que forma parte la
EEB, solicitó que se adoptaran objetivos mensurables y una mejor aplicación de la legislación existente, así
como el traspaso del 10% de la presión fiscal en temas laborales a temas ambientales, reduciendo en la mitad
el consumo de carburantes en los nuevos coches durante la próxima década.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 9.03.206)

Otros organismos de la UE
AEMA: SUIZA SE UNE AL CLUB DE LOS 31 

Suiza ha dado finalmente un paso adelante para figurar como miembro de la Agencia Europea de Medio
Ambiente. Con Suiza, hasta ahora país asociado del grupo, son 32 los países que forman parte de la AEMA. Su nuevo
estatus será oficial a partir del próximo 1 de abril, fecha que marcará el final de un largo proceso de adhesión, pro-
ceso que comenzó en 2001. Desde entonces la colaboración de Suiza se ha traducido en su intervención en varios
proyectos medioambientales desarrollados por la AEMA. De hecho, la Confederación suiza siempre ha sido inclui-
da en los informes estadísticos de la Agencia, entre ellos, el último informe quinquenal o el informe sobre el estado
del Medio Ambiente en Europa del 2005. Como miembro de hecho, Suiza formará parte de la Red Europea de
Información y Observación Ambiental (EIONET) y contribuirá directamente al presupuesto de la Agencia.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 1.03.2006)

Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha publicado ninguna sentencia relacionada con el ámbito del Medio
Ambiente durante el periodo que abarca este boletín (24 de febrero-10 de marzo 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://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/envir/88721.pdf
http://www.eeb.org/press/pr_env_council_March9_070306.htm
http://curia.eu.int
http://org.eea.eu.int/news/Ann1141218345/index_html
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 52 de 23.02.2006
Decisión de la Comisión de 10 de febrero de 2006 que modifica la Decisión 98/536/CE, por la que se establece la lista
de los laboratorios nacionales de referencia para la detección de residuos
Más información en este enlace

8L 55 de 25.02.2006
Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (perío-
do de programación 2007-2013)
Más información en este enlace

8L 64 de 4.03.2006
Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de la calidad
de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE

Las aguas superficiales son recursos renovables con una capacidad limitada de recuperación ante los impactos
negativos de la actividad humana. Su calidad debe, por tanto, ser protegida. Ese marco de protección lo facilita
esta Directiva, que recurre a pruebas científicas para aplicar los indicadores más fiables que permitan prever los
riesgos microbiológicos para la salud. El objetivo de la Directiva consiste en establecer normas comunes para que
los Estados miembros  puedan alcanzar una buena calidad de las aguas de baño y un alto nivel de protección en
toda la Comunidad.
La presente Directiva se aplicará a cualquier tipo de aguas superficiales en las que las autoridades competentes
prevean que se bañe un número importante de personas y en las que no exista una prohibición permanente de
baño ni se haya formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo. Los Estados miembros cla-
sificarán las aguas de baño como de calidad: "insuficiente", "suficiente", "buena" o "excelente". La primera clasifi-
cación con arreglo a los requisitos de la presente Directiva, se efectuará a más tardar para finales de la tempo-
rada de baño de 2015.

La Directiva establecerá además disposiciones para:
a) el control y la clasificación de la calidad de las aguas de baño;
b) la gestión de la calidad de las aguas de baño;
c) el suministro de información al público sobre la calidad de las aguas de baño.

Sobre este último aspecto, los Estados deberán ofrecer al público oportunamente información adecuada acerca
de los resultados del control de calidad de las aguas de baño y de las medidas de gestión de los riesgos, a fin de
prevenir los peligros para la salud, especialmente en referencia a una contaminación de corta duración o a situa-
ciones anómalas.
Más información en este enlace

8L 64 de 4.03.2006
Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la contaminación cau-
sada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad

La disparidad de las normativas estatales relativas al vertido de sustancias peligrosas en el medio acuático puede
crear unas condiciones de competencia desiguales y tener, por ello, una incidencia directa en el funcionamiento
del mercado interior. Por ello, los Estados miembros deberán adoptar las medidas apropiadas para eliminar la
contaminación de las aguas causada por las sustancias peligrosas persistentes, tóxicas y bioacumulables.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_052/l_05220060223es00250031.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_055/l_05520060225es00200029.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_064/l_06420060304es00370051.pdf
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Esta Directiva modifica las normas anteriores, en aras de una mayor racionalidad y claridad. La Directiva se apli-
cará a las aguas interiores superficiales, a las aguas de mar territoriales, y a las aguas interiores del litoral. La
Comisión publicará un informe comunitario sobre la aplicación de la Directiva en un plazo de nueve meses a par-
tir de la recepción de los informes de los Estados miembros.
Más información en este enlace

8L 66 de 8.03.2006
Decisión de la Comisión de 28 de febrero de 2006 por la que se concede la exención solicitada por Austria de conformi-
dad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura
Más información en este enlace

8L 67 de 8.03.2006
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2006
Más información en este enlace

8L 70 de 9.03.2006
Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2006 por la que se establecen, de conformidad con el Reglamento (CE) nº
761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, disposiciones relativas al uso del logotipo del EMAS en los casos excep-
cionales de los envases de transporte y envases terciarios

El logotipo del EMAS se emplea para indicar al público que la organización registrada en el EMAS ha adoptado
un sistema de gestión medioambiental que se ajusta a las disposiciones comunitarias.Algunas de estas organiza-
ciones han manifestado su interés por utilizar este logotipo en sus envases de transporte y envases terciarios,
como un modo eficaz de comunicar información medioambiental a las partes interesadas. Esta Decisión recoge
la posibilidad de que se usen las dos versiones del logotipo del EMAS fijadas en el Reglamento (CE) nº 761/2001
en sus envases.
Más información en este enlace

8L 70 de 9.03.2006
Decisión de la Comisión de 2 de marzo de 2006 por la que se establece el cuestionario referente a la Directiva 96/61/CE
del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (PCIC)

Esta Decisión recoge un modelo de cuestionario que deberán utilizar los Estados miembros para elaborar sus
informes sobre la aplicación de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación
(Directiva 96/61/CE). El objetivo es exponer detalladamente de qué manera han aplicado los Estados miembros
las principales medidas establecidas en dicha Directiva.
Más información en este enlace

8L 70 de 9.03.2006
Decisión de la Comisión de 2 de marzo de 2006 relativa a la ayuda financiera de la Comunidad para el año 2006 des-
tinada a determinados laboratorios comunitarios de referencia en el ámbito de la salud pública veterinaria y, más con-
cretamente, de los residuos
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_064/l_06420060304es00520059.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_066/l_06620060308es00440046.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es02770330.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_070/l_07020060309es00630064.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_070/l_07020060309es00630064.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_070/l_07020060309es00780079.pdf
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Otras organizaciones y ONG
EEB: POR UNA ESTRATEGIA DE LISBOA MÁS SOCIAL Y RESPETUOSA CON EL ENTORNO

El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, participó en una conferencia organizada por la Oficina
Europea del Medio Ambiente, la Confederación Europea de Sindicatos y la Plataforma de ONGs Europeas del Sector
Social a la que asistieron cientos de activistas y sindicalistas, con el objetivo de lograr que los aspectos sociales y
medioambientales recuperen su plaza en el corazón de la Estrategia de Lisboa para la próxima Cumbre de Primavera.
Para estas organizaciones, la Estrategia de Lisboa está incompleta y desequilibrada y debería tener en cuenta priori-
dades de los ciudadanos como el desempleo, los peligros para la salud, y el agotamiento de los recursos naturales.

Los organizadores de la Conferencia han realizado una serie de propuestas para lograr estos objetivos basadas
en las cuatro prioridades de la Comisión para la Estrategia de Lisboa. En concreto, piden a la Comisión que se prio-
rice el desarrollo sostenible en los programas de investigación y desarrollo; que no sacrifique en su iniciativa de
mejorar la  legislación, la salud y la protección social de las personas para reducir los costes de las empresas; que
se presente una hoja de ruta para mejorar las condiciones de trabajo y la justicia social; y un enfoque consistente
sobre la política energética a nivel europeo, centrándose en el desarrollo sostenible.

Más información en este enlace
Acceso al manifiesto conjunto para el Consejo de Primavera sobre la estrategia de Lisboa
(Ref. EEB, 6.03.2006)

ONU: LLAMAMIENTO PARA FRENAR LA PESCA ILEGAL Y DESTRUCTIVA EN ALTA MAR

La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció que son necesarias acciones a corto y largo plazo para
fomentar la conservación y uso sostenible y equilibrado de la biodiversidad marina en áreas incluidas dentro de la
jurisdicción nacional. La Asamblea llegó a un amplio consenso sobre el hecho de que la pesca ilegal, sin control y sin
regulación, así como la práctica de métodos destructivos de pesca son dos de las amenazas más graves contra la
salud de los ecosistemas marinos, por lo que se necesitan acciones concretas para frenar ambas preocupaciones.

Más información en este enlace
Acceso al informe de la UICN
(Ref. UICN 22 February 2006)

UICN-MED: CONTRIBUCIÓN AL FORO MEDITERRÁNEO DE AGUA Y SEQUÍA

La sequía ha dejado de ser un problema local. En el Mediterráneo, la disponibilidad del agua es una cuestión con-
trovertida, que podría agravarse con los previsibles efectos del cambio climático. UICN-Med contribuye con su
experiencia en el desarrollo de políticas y estrategias en el Foro Mediterráneo de Agua y Sequía, promovido por el
Ministerio de Medio Ambiente de España, que se celebra en Zaragoza. El principal objetivo de este Foro es la ela-
boración de estrategias que mejoren la gestión del agua en contextos de escasez, para garantizar que estos perío-
dos no sean causa de fractura social o de merma en el medio ambiente.

Más información en este enlace
(Ref. UICN, 23.02.2006)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/02/22_unga_high_seas.htm
http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/02/una_wg_statement.pdf
http://iucn.org/places/medoffice/noticias/foro_sequia06_es.html
http://www.eeb.org/activities/sustainable_development/PR-ETUC-SocialPlatform-EEB-060306.pdf 
http://www.eeb.org/activities/sustainable_development/Joint-declaration-EEB-ETUC-SocialPlatform-060306.pdf 
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8LIFE NEWS: FEBRERO 2006
La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar el número de LIFE News correspondiente al
mes de febrero (nº 2).Algunos de los temas que incluye son:

Actuaciones LIFE: Lanzamiento del proyecto preparatorio LIFE sobre el Mercado de Emisiones
Proyectos LIFE: El reciclaje de los residuos de petróleo promete beneficios económicos
Anuncios
Plataforma Europea sobre Ciclo de Vida en internet
Informe sobre las orientaciones para los proyectos Natura de LIFE III
Publicaciones
Nuevo folleto LIFE Focus: Gestión integrada de la página web de Natura 2000
Gestión de los prados costeros: orientaciones sobre buenas prácticas
Próximos Eventos
2º Congreso internacional sobre Eficiencia Energética y Fuentes de Energías Renovables
Conferencia sobre la recuperación y gestión de los humedales
Un futuro con cero emisiones de CO2
Congreso europeo sobre Conservación de la Biología
Acceso al boletín en este enlace

8NEWSLETTER REGIO: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional de la Comisión Europea ha publicado un nuevo número de Newsletter REGIO (nº 143
de febrero 2006), que recoge varios puntos de interés:
- Danuta Hübner: el acuerdo sobre el presupuesto, una buena noticia para Europa 
- Las ciudades en el centro de la cohesión: consulta pública 
- En vías de adhesión: el ISPA en Bulgaria y Rumanía 
- Evaluación de 200 proyectos del Fondo de Cohesión
Accesible en la siguiente página web

Este boletín quincenal se elabora fundamentalmente con información que publican en Internet las distintas instituciones 

y organismos a los que se refiere. Además, desde el otoño de 2004 la Consejería de Medio Ambiente se encuentra presente 

en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas colaborando en sus publicaciones, que sirven también de fuente para 

la elaboración de este boletín.

Si desea realizar alguna consulta, no dude en hacerlo al siguiente correo electrónico 

asuntoseuropeos.cma@juntadeandalucia.es

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA REVISION DE LA ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

Fecha y Lugar: 20 y 21 de marzo de 2006. Bruselas (Bélgica)
Organiza: CES, Presidencia austriaca, Comisión Europea, Parlamento Europeo y Comité de las Regiones.
Más info: http://www.esc.eu.int/sustainable_development/index_en.asp

8FORO SOBRE EL MARCO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS REGIONALES INTERREG IIIC EAST

Fecha y Lugar: 24 de marzo de 2006. Bolonia (Italia)
Más info: http://www.interreg3c.net/web/east_en

8SIMPOSIO ANUAL SOBRE BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA

Fecha y Lugar: 2-8 de abril de 2006. Isla de Creta (Grecia)
Más info: http://www.seaturtle.org/symposium/

http://www.esc.eu.int/sustainable_development/index_en.asp
http://www.interreg3c.net/web/east_en
 http://www.seaturtle.org/symposium/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/alert/0206/lifenews0206.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/newslet143/143_06_es.pdf

