
SUMARIO

1 UNIÓN EUROPEA

8EL FUTURO DE LA UE ................... 2
8COMISIÓN ......................................... 4
8PARLAMENTO EUROPEO ............. 9
8CONSEJO ..........................................12
8TRIBUNAL EUROPEO 

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

COMUNITARIOS ...........................14
8DOUE .................................................15

16 INTERNACIONAL

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

8OTRAS ORGANIZACIONES ......18

PUBLICACIONES
Y CONFERENCIAS

8CONFERENCIAS ........................... 19
8PUBLICACIONES .......................... 20

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

Medidas compensatorias para las
minas de Almadén

En un informe aprobado por la Eurocámara sobre la estrategia comu-
nitaria del mercurio se piden medidas de reestructuración económi-
ca y social para la comarca de Almadén, afectada por el cierre de las
minas de mercurio. El Parlamento se muestra a favor de eliminar gra-
dualmente la oferta y la demanda a escala europea, así como de
prohibir las exportaciones de mercurio a más tardar en 2010.

Impulso a la política energética
en la Cumbre de Primavera

Los líderes europeos reflexionaron durante la Cumbre de Primavera
sobre la necesidad de impulsar una política europea de energía para
hacer frente al aumento de los precios del petróleo y del gas, a la
dependencia de la UE de proveedores externos, y al crecimiento de
la demanda mundial de energía.

Consejo de Competitividad:
a la espera de las nuevas perspectivas

Los Ministros de Competitividad de la UE se reunieron en Bruselas
para debatir varios asuntos relacionados con los programas de inves-
tigación para el nuevo periodo 2007-2013. El Consejo llegó a un
acuerdo sobre los aspectos presupuestarios del Programa Marco de
Competitividad e Innovación (PIC), a la espera de la conclusión de un
acuerdo interinstitucional sobre las Perspectivas Financieras.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Informe sobre el medio ambiente en
el Mediterráneo

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), el Centro Temático
Europeo para el Agua (ETC/WTR) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente han publicado un informe que anali-
za, a nivel regional, los problemas de contaminación existentes actual-
mente y aquellos que empezarán a surgir en el futuro en los  países
del mediterráneo.
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El futuro de la UE
CUMBRE DE PRIMAVERA 2006: IMPULSO A LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

Los Jefes de Estado y Gobierno de los 25 Estados miembros de la Unión Europea se reunieron los pasados 23
y 24 de marzo durante la Cumbre Europea de Primavera 2006, para debatir acerca del futuro de Europa y la aplica-
ción de la Estrategia de Lisboa, en coherencia con la estrategia europea de Desarrollo Sostenible. Los líderes acor-
daron además definir una nueva política energética para Europa. Estos son los principales aspectos medioambienta-
les recogidos en las conclusiones de la Cumbre de Primavera:

8Política energética: los líderes europeos, acompañados de los Ministros del ramo de cada uno de sus países,
reflexionaron sobre la manera de afrontar los graves problemas a los que la UE se enfrenta en este terreno:
aumento de los precios del petróleo y del gas, enorme dependencia de la UE de proveedores externos, el creci-
miento de la demanda mundial de energía, falta de transparencia de los mercados, impacto medioambiente, etc.
Uno de los tres objetivos principales de esta nueva política energética europea es el fomento de la sostenibilidad
del medio ambiente. Para lograrlo, el Consejo Europeo propone:

- La adopción, a mediados de 2006, de un Plan de acción sobre eficiencia energética ambicioso y realista, con
un objetivo de ahorro del 20% para 2020 y con el fin de incorporarlo al transporte y a los edificios.
- El desarrollo de las energías renovables, con la propuesta de que se reduzcan los obstáculos legales 
y administrativos y que se aumente la proporción de este tipo de energías al 15% en 2015, y el fomento 
de los biocarburantes, incluidos los de segunda generación.
- La aplicación del Plan sobre la biomasa en sus tres sectores: calefacción y refrigeración, electricidad 
y transporte.
- La revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
- El apoyo a la investigación, desarrollo y demostración en el terreno de la eficiencia energética,
las energías sostenibles y las tecnologías de bajas emisiones.

8Biodiversidad: El Consejo apoyó la creación de un indicador estructural sobre biodiversidad, siguiendo con su
objetivo de detener la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010, a través de su integración en todas las políticas
pertinentes del programa de Lisboa.

8Consumo sostenible: Los líderes europeos respaldaron la elaboración de un Plan de Acción de la UE sobre
consumo y producción sostenibles y el fomento de la contratación pública ecológica, entre otros aspectos pro-
moviendo criterios medioambientales y estudiando la propuesta de Directiva relativa a la promoción de vehícu-
los limpios de transporte por carretera.

8Investigación e Innovación: Los líderes europeos aprobaron la creación del Instituto Europeo de Tecnología
que agrupará a las instituciones existentes en este sector. El Instituto Europeo de Tecnología marcará un avance
importante para suplir la brecha que existe entre la educación superior, la investigación y la innovación. El Consejo
Europeo decidió crear el instituto bajo la forma de una red de las instituciones existentes en lugar de crear un
nuevo campus. El Instituto será financiado por el presupuesto europeo, los Estados miembros y la industria. La
Comisión Europea presentará su propuesta detallada sobre esta iniciativa en julio de 2006.
El Consejo Europeo ha respaldado igualmente la promoción de las ecoinnovaciones y las tecnologías medioam-
bientales a través del Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales.

Los líderes respaldaron además otras medidas concretas como la aplicación del Plan de Acción de Montreal
sobre el Clima, la revisión de los indicadores estructurales sobre medio ambiente, y un mayor uso de los incenti-
vos y desincentivos públicos, así como de las subvenciones públicas, para disminuir el impacto negativo sobre el
medio ambiente.

Acceso a un resumen de las conclusiones en español en este enlace 
Acceso a las conclusiones del Consejo Europeo en este enlace
(Ref. Consejo Europeo, 23-24.03.2006)
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LA EUROCÁMARA PIDE 12.000 MILLONES DE EUROS MÁS PARA 2007-2013

Durante su reunión del pasado 22 de marzo, la comisión parlamentaria de Presupuestos manifestó nuevamente
su descontento con la cifra de 862.000 millones de euros (1,045% de la RNB) para las Perspectivas Financieras 2007-
2013, acordada por el Consejo Europeo de diciembre de 2005. Su petición asciende a 12.000 millones de euros más.

Se trata de una reivindicación "necesaria", según los eurodiputados, para desarrollar una serie de políticas que
suponen un valor añadido para la Comunidad europea, como son la educación, la investigación, las redes transeu-
ropeas y la cooperación transfronteriza. Los parlamentarios defenderán esta postura durante la próxima reunión de
negociación con los Estados miembros fijada para el próximo 4 de abril en Estrasburgo, una cita decisiva  para el
futuro acuerdo sobre las Perspectivas.

Concretamente, los eurodiputados solicitan más dinero para el denominado "instrumento de flexibilidad" para la
Política Externa y los proyectos de intervención en los desastres. La actual cantidad de 200 millones de euros que se
destina a este instrumento es insuficiente, según sostienen los eurodiputados basándose en la experiencia del ante-
rior periodo financiero 2000-2006, un periodo en el que dicha "flexibilidad" ha sido necesaria en muchas ocasiones.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 22.03.2006)

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL CONSEJO DE PRIMAVERA

En una resolución aprobada por el Parlamento Europeo de cara a la celebración de la Cumbre de
Primavera, los eurodiputados subrayaron la importancia de completar el mercado interior de la energía "con
una competencia adecuada y no discriminatoria". La Eurocámara hizo un llamamiento para que la Cumbre con-
cluyera con "acciones concretas en el ámbito del ahorro energético, la utilización eficaz de los recursos y una
mayor promoción de las energías renovables". Por otro lado, manifestó su honda preocupación por las medi-
das defensivas y protectoras de gobiernos nacionales en favor de empresas o industrias nacionales.

En lo referente a las cargas fiscales, la resolución aprobada aboga por un traspaso de los impuestos que
recaen sobre los trabajadores a las actividades que contaminen el medio ambiente, consiguiéndose de este
modo trabajar en dos campos tan importantes para la política comunitaria.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 15.03.2006)

EL PARLAMENTO ADVIERTE QUE RECURRIRÁ AL TRATADO SI NO HAY ACUERDO

La comisión parlamentaria de Presupuestos lanzó una nueva advertencia al Consejo en el marco de las
negociaciones sobre las próximas perspectivas financieras para 2007-2013. Los diputados adoptaron por una-
nimidad un proyecto de Resolución que denuncia formalmente el Acuerdo Inter-institucional actualmente en
vigor. Eso permite al Parlamento guardar como único fundamento las disposiciones del Tratado, más ventajo-
sas, si las negociaciones sobre las próximas perspectivas fracasaran.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 15.03.2006)

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/004-6131-074-03-11-901-20060309IPR06049-15-03-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/034-6129-074-03-11-905-20060309IPR06047-15-03-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/034-6511-080-03-12-905-20060320IPR06486-21-03-2006-2006-false/default_es.htm
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 80 de 2.03.2006
Propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre la
protección de los suelos, del Protocolo sobre la energía y del Protocolo sobre el turismo, del Convenio de los Alpes

Muchos problemas medioambientales son transfronterizos por naturaleza y sólo pueden solucionarse de forma
eficaz por medio de la cooperación internacional. Es el caso de la región de los Alpes, una zona sumamente sen-
sible desde el punto de vista ecológico sobre la que la Comunidad está prestando mayor atención para hacer fren-
te a sus problemas mediante una estrategia adecuada. Su protección es, además, de importancia capital para los
Estados miembros de la UE, dado el carácter transfronterizo de los problemas económicos, sociales y ecológicos
del espacio alpino.
Por todo ello, la Comisión ha presentado esta propuesta de decisión para la aprobación de los Protocolos que
completan el Convenio para la protección de los Alpes, firmado por la UE el 7 de noviembre de 1991. La ratifi-
cación de los Protocolos por parte de la Comunidad Europea confirmará su empeño por promover el desarro-
llo sostenible en esta importante región de montaña.
Más información en este enlace

8COM (2006) 104 de 9.03.2006
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Informe sobre la aplicación de medidas nacionales
para garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura  convencional y ecológica

La Comisión Europea, consciente de que la agricultura no se desarrolla en un lugar cerrado, no descarta la posi-
bilidad de que cultivos de productos modificados genéticamente (OGM) estén accidentalmente presentes en cul-
tivos no OMG, lo que podría llegar a tener repercusiones económicas si el valor de mercado de los dos tipos de
cultivos es distinto. Por ello, la Comisión considera necesario establecer medidas de coexistencia viables y efica-
ces, es decir, ofrecer a los agricultores la posibilidad de escoger entre la producción convencional, la ecológica y
la de cultivos modificados genéticamente.
Esta Recomendación contiene una lista de principios generales que deben tenerse en cuenta a la hora de ela-
borar estrategias y medidas técnicas dirigidas a garantizar dicha coexistencia. La Comunicación enumera algunas
de las acciones que pondrá en marcha la Comisión antes de que los Estados miembros adopten conclusiones al
respecto:

- Redoblar sus esfuerzos por conseguir que la información que actualmente existe quede a disposición de todos
los Estados miembros y apoyar las actividades de investigación encaminadas a colmar las lagunas que presentan
nuestros conocimientos sobre la coexistencia.
- Analizar la información científica y económica más reciente de que se dispone en relación con las medidas de
segregación en la producción de cultivos y de semillas y con sus costes.
- Colaborar, a partir de 2006, con los Estados miembros y las partes interesadas en la elaboración de las mejores
prácticas en materia de medidas técnicas de segregación, a fin de formular recomendaciones específicas para dis-
tintos cultivos.
- Obtener más información sobre los regímenes de responsabilidad civil nacionales existentes para conocer las
normas nacionales aplicables a la mezcla de cultivos MG con cultivos no MG.
- Informar, en 2008, al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los progresos conseguidos, incluyendo una puesta
al día sobre la elaboración y aplicación de medidas nacionales sobre coexistencia.
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0080es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0104es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA EUROPEA PARA UNA ENERGÍA SOSTENIBLE, COMPETITIVA Y SEGURA

Como adelantábamos en el número anterior de nuestro boletín (nº 116), así como en la noticia precedente, la
Comisión Europea ha lanzado un Libro Verde sobre Política Energética en el que analiza los pasos que debería dar
la Unión para hacer realidad esta política comunitaria que alcanza, cada vez, mayor relevancia.

Con esta estrategia, la UE pretende afrontar los desafíos de la dependencia energética, la futura escasez de hidro-
carburos, la necesidad de nuevas infraestructuras y del calentamiento global. Su objetivo es aportar soluciones para
los tres objetivos fundamentales de la política energética: desarrollo sostenible, competitividad y seguridad de abas-
tecimiento.

Para lograr dichos objetivos, la Comisión ha propuesto la presentación periódica de una revisión estratégica del
sector de la energía de la UE al Consejo y Parlamento, que cubra todos los aspectos de la política energética. Se
trataría de un inventario y un plan de acción periódicos destinado al Consejo Europeo y al Parlamento, que super-
visaría los progresos y definiría los nuevos desafíos y respuestas en todos los ámbitos de la política energética.

En este número analizamos con más detalle los seis ámbitos prioritarios que contempla la estrategia:

8 Nuevas medidas para completar el mercado interior de la energía: entre esas medidas se encuentra la elabo-
ración de un código de la red energética europea, un plan europeo de interconexiones prioritarias, un regulador
europeo de la energía y nuevas iniciativas que garanticen condiciones de competencia equitativas. Las propues-
tas concretas se presentarán antes de fin de año.

8 Seguridad de abastecimiento en el mercado interior de la energía: entre las posibles medidas propuestas figu-
ra la creación de un Observatorio Europeo del Suministro de Energía y la revisión de la vigente legislación comu-
nitaria sobre reservas de petróleo y gas, para garantizar su capacidad de respuesta ante posibles interrupciones
del suministro.

8 Una combinación energética más sostenible, eficiente y diversificada: la elección de la combinación energética
de cada Estado miembro es y seguirá siendo cuestión de subsidiariedad. Sin embargo, las decisiones de cada
Estado miembro influyen inevitablemente en la seguridad energética de la UE. En este punto la respuesta sería la
Revisión estrategia del sector de la energía de la UE, que podría llevar en último término a establecer objetivos
comunitarios para la combinación energética global de la UE, con el fin de garantizar la seguridad del abasteci-
miento, respetando el derecho de los Estados miembros a tomar sus propias decisiones en esta materia.

8 Medidas para luchar contra el calentamiento del planeta: entre ellas, la elaboración de un Plan de Acción de
eficiencia energética, que se adoptaría a finales de este mismo año. Este Plan de Acción definiría las medidas nece-
sarias para que la UE ahorre el 20% de la energía 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.

8 Un Plan estratégico de tecnologías de la energía: el objetivo es desarrollar tecnologías eficientes y bajas en car-
bono, para así lograr que la industria europea sea líder mundial en este ámbito, que constituye un mercado inter-
nacional en alza.

8COM (2006) 105 de 8.03.2006
Libro Verde - Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura

Este Libro Verde recoge la nueva realidad con que se encuentra Europa en cuanto a la energía, plantea cuestiones
para el debate y sugiere posibles medidas a nivel europeo. Cada Estado miembro tomará sus decisiones en fun-
ción de sus propias preferencias nacionales, sin embargo, la política energética debería tener una dimensión euro-
pea basada en tres grandes objetivos: Sostenibilidad, Competitividad, Seguridad de abastecimiento.

Más información en sección COMISION
Más información en este enlace

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0105es01.pdf


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA

MEDIO AMBIENTE EN EUROPA6 Nº 117 . 24 DE MARZO DE 2006

8 Una política energética exterior común: frente a los desafíos de una demanda creciente, de unos costes altos
y volátiles, de una dependencia de las importaciones cada vez mayor y del cambio climático, Europa necesita
hablar con una sola voz en la escena internacional. Con este fin la Comisión propone que su revisión estratégi-
ca de la política energética debería: definir las infraestructuras prioritarias a efectos de la seguridad de abasteci-
miento de la UE (incluidos gasoductos y terminales GNL) y acordar acciones concretas para garantizar su reali-
zación; fijar una hoja de ruta para la creación de una Comunidad Energética Paneuropea con un espacio regula-
dor común; redefinir, en relación con los socios de Europa, incluida Rusia, principal suministrador de energía a la
UE, un planteamiento que refleje nuestra interdependencia; y, por último, proponer un nuevo mecanismo comu-
nitario que permita reaccionar ante situaciones de emergencia en el suministro exterior de energía.

Acceso al Libro Verde sobre la Energía en este enlace
(Ref. COM (2006) 105 de 8.03.2006) (Ref. Bruselas Junta nº219 de 15.03.2006)

FRENO A LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

La biodiversidad refleja el número y variedad de los organismos vivos. Hoy en día, el mundo está enfrentándose
a una pérdida de esa biodiversidad que amenaza con bloquear los objetivos medioambientales, económicos y socia-
les. El marco en el que los países se enfrentan a esta realidad es la Convención sobre Biodiversidad de Naciones
Unidas que data de 1992. La Unión Europea, además de participar en esta Convención internacional, está aplicando
sus propias medidas para frenar el deterioro de la diversidad biológica desde la década de los 70, a través de legis-
lación dirigida a salvaguardar la biodiversidad. La Unión se ha propuesto frenar este perjuicio a la naturaleza en su
propio territorio con vistas a 2010.

Más información en este enlace
(DG Medio Ambiente, 9 marzo)

DINAMARCA INAUGURA LA MAYOR PLANTA DEL MUNDO DE CAPTURA DE CO2

El pasado 14 de marzo, Dinamarca inauguró la mayor planta del mundo de captura de dióxido de carbono
(CO2), resultado de investigaciones financiadas en gran parte por el Programa Marco de Investigación de la Unión
Europea. El Comisario de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, ha señalado que el desarrollo de tecnologías de
captura y de almacenamiento de dióxido de carbono permitirá reducir las energías renovables. La nueva tecnología
aplicada en esta planta permitirá atrapar las emisiones de dióxido de carbono que generan las centrales eléctricas
y las refinerías de petróleo, almacenándolo en el subsuelo, de manera que no entran en contacto con la atmósfera
y no contribuyan al efecto invernadero.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/309, de 14.03.2006)

LOS RETOS DEL COMERCIO EUROPEO Y LA ECOTECNOLOGÍA

En un discurso pronunciado el pasado 16 de  marzo en la Cumbre Europea de Negocios (European Business
Summit), el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, enunció los retos del comercio europeo e hizo
un balance sobre el uso de las ecotecnologías y la ecoinnovación en la industria europea. Hoy en día, las ecotecno-
logías están consideradas la tecnología del futuro: si las economías continúan creciendo, es necesario desvincular
este crecimiento del efecto negativo sobre el medio ambiente. Las tecnologías medioambientales juegan un papel
fundamental en este sentido, ya que pueden satisfacer las demandas de los consumidores y llevar a cabo un aumen-
to de la eficiencia con un menor gasto de energía, sin conllevar por ello un aumento de los costes y de los recur-
sos. La Comisión Europea y los Estados miembros pusieron en marcha en 2004 el Plan de Acción de las Tecnologías
Medioambientales, que establece un marco legal para fomentar la ecoinnovación a través del mercado único. El
Comisario europeo enumeró finalmente los principales retos del comercio europeo:
8 Buscar "beneficios ecológicos": las ecotecnologías pueden ofrecer amplias oportunidades de lucro a las empresas.
8 Invertir en ecoinnovación y en otras industrias para conseguir resultados.
8 Maximizar el potencial de las tecnologías medioambientales que ya han sido desarrolladas.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/175, de 16.03.2006)

http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_es.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature_biodiversity/index_en.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/309&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/175&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

Consulta pública sobre biocombustibles

El Consejo Consultivo de Investigación sobre Biocombustibles (BIOFRAC), un grupo de alto nivel en bio-
combustibles establecido por la Comisión Europea, acaba de presentar el borrador de su informe "Los
Biocombustibles en la Unión Europea - Horizonte para 2030 y más allá". El informe presenta la situación
actual de los biocombustibles y adelanta una estrategia a largo plazo sobre la manera de superar las barre-
ras técnicas y no técnicas para el despliegue de los biocombustibles en la Unión Europea y el resto del
mundo. En este contexto se invita a todas las organizaciones europeas interesadas, especialmente las orga-
nizaciones que representen grupos de investigación o actores económicos, a contribuir en el proceso de
consulta enviando sus opiniones y comentarios acerca del informe. La fecha límite para participar en el
proceso de consulta pública es el 21 de abril de 2006. Los comentarios deberán enviarse a la siguiente
dirección electrónica: rtd-renewables-biofuels@cec.eu.int
Acceso a la consulta en este enlace

Consulta pública sobre la restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos

El artículo 4 de la Directiva 2002/95/CE establece restricciones al uso de determinadas sustancias consi-
deradas peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos a partir del próximo 1 de julio. Desde esta fecha
los nuevos equipos, salvo en limitadas aplicaciones incluídas en el anexo de la Directiva, no contendrán
plomo, mercurio, cadmio, PBB (polibromobifenilos) o PBDE (polibromodifeniléteres). De acuerdo con lo
establecido por su artículo 5, la Comisión ha abierto un período de consultas antes de enmendar el anexo,
con el objetivo de obtener información acerca de la existencia de sustitutivos a esas sustancias en la indus-
tria, sus restricciones, el coste/beneficio y ventajas/desventajas dichos sustitutivos, o formular de manera
detallada cada exención. La consulta pública permanecerá abierta hasta el próximo 15 de mayo de 2006.
Acceso a la consulta en este enlace

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

APOYO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES A LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

Durante su discurso en una conferencia celebrada en Bruselas el 7 de marzo de 2006, la comisaria de la políti-
ca regional, Danuta Hübner, abordó las diferentes posibilidades para dinamizar la investigación y la innovación gra-
cias a los Fondos estructurales. La intervención de la comisaría tuvo lugar en la Asamblea general anual de la red de
investigación e innovación ERRIN. Hübner indicó la situación actual de los preparativos de la nueva política de cohe-
sión para el período 2007-2013 y sugirió las medidas que deben tomar todas las partes concernidas para que los
Fondos estructurales desempeñen una función que refuerce aún más las capacidades de investigación e innovación
de las regiones y el nivel de rendimiento económico de las mismas.

Acceso al discurso de la Comisaria en este enlace
(Ref. Inforegio, 15.03.2006)

FONDO DE SOLIDARIDAD:APOYO A LITUANIA POR LOS DAÑOS DE LA TORMENTA DE 2005

Danuta Hübner, y el ministro lituano de Medio Ambiente,Arünas Tundrotas, han aprobado el subsidio que ascien-
de a 378.910 euros para ayudar a Lituania a cubrir el coste de las operaciones urgentes -particularmente la limpie-
za de las zonas siniestradas- organizados tras la violenta tormenta que asoló el Norte de Europa en enero de 2005.
Esta ayuda ha sido concedida a título del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE).

La Comisión ha adoptado además el primer anteproyecto de presupuesto rectificativo del año 2006, en el que
propone destinar 106 millones de euros para Bulgaria, Rumania y Austria a través del Fondo de Solidaridad. La pro-
puesta pasará ahora al Parlamento y al Consejo para su adopción. Mediante estas medidas se pretende rembolsar
a dichos Estados parte del gasto público en operaciones de emergencia desarrolladas durante las terribles inunda-
ciones de primavera y verano del año pasado.

http://www.europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/draft_vision_report_en.pdf 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/rohs_5_consult.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/hubner/speeches/pdf/060303errinspeech.pdf
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

NUEVA ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL TURISMO EN EUROPA

El sector turístico europeo sostiene a unos 2 millones de empresas y a más de 24 millones de trabajadores de
la Unión. Por ello, la Comisión Europea ha presentado una nueva estrategia para mejorar la competitividad de la
industria del turismo en el seno de la UE. Esta nueva política se basa en:
8 Una mayor coordinación de las políticas a través de consultas a los Estados miembros.
8 Una mejor utilización de los instrumentos financieros europeos disponibles.
8 La elaboración en 2007 de una "Agenda 21 europea para el turismo" que promueva la sostenibilidad.
8 La difusión de información sobre la importancia del turismo.
8 La mejora de la promoción de los destinos en Europa.

Más información sobre la estrategia del turismo en este enlace
Más información sobre turismo en Europa en este enlace
(Ref. IP/06/344, de 21.03.2006)  (Ref. MEMO/06/134, de 21.03.2006)

NUEVAS MEDIDAS PARA EL SECTOR PESQUERO COMUNITARIO

La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación sobre las medidas para recuperar la viabilidad económi-
ca de las flotas pesqueras europeas. Este documento estudia las causas de las dificultades económicas a las que se
enfrentan actualmente varias flotas pesqueras europeas y analiza las medidas que podrán aplicarse para superar esta
situación. La rentabilidad de las flotas pesqueras europeas se ha visto disminuida por el agotamiento de diversas
poblaciones de peces, además de la subida de los precios del combustible. De esta forma, el futuro del sector depen-
de de la existencia de poblaciones más sanas y una pesca sostenible que garanticen el rendimiento económico de
las flotas. En primer lugar, la Comunicación de la Comisión propone ayudas de salvamento y reestructuración a
corto plazo que los Estados miembros pueden otorgar dentro del marco de la normativa sobre ayudas estatales,
para conseguir que las empresas en crisis realicen un reajuste de sus actividades y vuelvan a emprenderlas sobre
una base económica más sólida.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/281, de 9.03.2006)

BALANCE DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

La Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer-Boel, fue invitada a dar una charla el pasado 1
de marzo en Canberra (Australia) con el objetivo de explicar el significado y los objetivos de la Política Agrícola
Común (PAC). Tras realizar un repaso a la historia, origen y los primeros problemas con los que se enfrentó la PAC,
la Comisaria analizó los nuevos desafíos de esta política, como el fomento de la calidad alimentaria, las enfermeda-
des animales, el respeto del medio ambiente o la globalización. Estos desafíos dieron lugar a una reforma de la PAC
en 2003 para la mayoría de los productos agrícolas. La piedra angular de esta reforma es el sistema de pago único
por explotación que desacopla o desvincula la ayuda pública de la producción. De esta manera, el agricultor debe
cumplir una serie de condiciones, sobre todo, de respeto del medio ambiente, y de la salud animal y pública pero se
reducen, al mínimo, las ayudas que pudieran distorsionar el mercado. El productor no se ve incentivado a producir
más sino a producir mejor y con una mayor calidad.

Acceso al discurso de la Comisaria en este enlace
(Ref. SPEECH/06/134, de 1.03.2006)

Creada en 2002, el FSUE financia, en caso de catástrofe grave, la ayuda urgente de primera necesidad en los
Estados miembros y países en vía de adhesión. El Fondo está dotado de un presupuesto anual de mil millones de
euros. Para conseguir esta ayuda, los países afectados deben crear un documento de estimación de daños, que la
Comisión examina en función de criterios específicos destinados a asegurar la utilización de créditos para las nece-
sidades más urgentes.

Más información en este enlace
Más info sobre el FSUE
(Ref. Inforegio, 24.03.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/327&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_es.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/344&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr  
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/134&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/281&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/134&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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EL PARLAMENTO SOLICITA MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA ALMADÉN

En un informe aprobado por la Cámara sobre la estrategia comunitaria sobre el mercurio se piden medidas de
reestructuración económica y social para la comarca de Almadén, afectada por el cierre de las minas de mercurio.
El Parlamento se muestra a favor de eliminar gradualmente tanto las emisiones como la oferta y la demanda a esca-
la europea, así como de prohibir las exportaciones de mercurio a más tardar en 2010.

Asimismo, el Parlamento demanda que la Comisión adopte las medidas de compensación adecuadas para la
comarca de Almadén, buscando soluciones alternativas a las minas desde el punto de vista social y económico. En
este sentido, propone que Almadén se convierta en lugar de almacenamiento de las reservas existentes de mercu-
rio metálico o del mercurio metálico secundario, aprovechando la infraestructura existente. El Consejo también ha
reconocido los problemas resultantes del cierre de las minas por la aplicación de la estrategia.

Entre otras medidas propuestas, figuran un mayor control de las emisiones de los crematorios, un estudio sobre
el posible riesgo del uso de mercurio en las amalgamas dentales antes de finales de 2007, limitar la comercialización
del mercurio en los equipos de medición de uso privado y profesional, o evaluar los costes sanitarios derivados de
la contaminación por mercurio.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 14.03.2006)

CULTIVOS NO ALIMENTARIOS PARA PRODUCIR ENERGÍA SOSTENIBLE

Un informe de iniciativa que ha votado la Eurocámara señala que el fomento de biocarburantes puede contri-
buir a mejorar el medio ambiente, producir energía sostenible, reducir la dependencia energética de la UE, así como
favorecer la diversificación y la autonomía de una agricultura multifuncional. Los diputados recuerdan en el informe
que el fomento de cultivos con fines no alimentarios ha de estar adecuadamente financiado.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 23.03.2006)

MÉTODOS DE PESCA MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Los eurodiputados han adoptado un informe de iniciativa en el que solicita que se apliquen métodos de pesca

más respetuosos con el medio ambiente. El informa insta a la Comisión a que simplifique la normativa en este campo
y que dé prioridad a los aspectos medioambientales de la pesca, aplicando métodos que sirvan de complemento a
las actuales limitaciones de pesca. Asimismo, anima a desarrollar y emplear satélites para detectar la presencia de
flotas pesqueras no autorizadas en áreas cerradas.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 15.03.2006)

Parlamento Europeo

LA CONTAMINACIÓN DEL MERCURIO

El mercurio y sus compuestos son muy tóxicos para los seres humanos, el medio ambiente y la fauna. Se
trata de un contaminante difuso, persistente y existente en todo el mundo del que aún se desconoce la mag-
nitud de las consecuencias adversas para la salud. La Unión Europea es el mayor exportador de mercurio del
mundo y absorbió un 30% del consumo mundial entre 2001 y 2003. Las minas de Almadén (España), en acti-
vidad desde hace 2000 años, son la mayor productora de mercurio líquido del mundo. La contaminación por
mercurio es un problema generalizado que no conoce fronteras y que afecta a los suministros de alimentos
europeos y mundiales.

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-6115-073-03-11-911-20060309IPR06021-14-03-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/032-6633-082-03-12-904-20060322IPR06615-23-03-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/033-6139-074-03-11-904-20060310IPR06060-15-03-2006-2006-false/default_es.htm
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LOS DIPUTADOS BUSCAN SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ENERGÉTICOS

Si no se adoptan medidas adicionales Europa importará el 71% de su energía en 2030. Los recientes problemas
con Rusia y el aumento del precio del petróleo ponen en evidencia la necesidad de reaccionar al respecto. En una
resolución conjunta aprobada por el PE, los diputados han subrayado la necesidad de una política energética euro-
pea más ambiciosa, basada en las energías renovables, la solidaridad entre los Estados miembros y en la necesidad
de completar el mercado interno del gas y la electricidad.

Energía sostenible
Los diputados quieren medidas concretas para reducir "drásticamente" la dependencia de los combustibles fósi-

les y "llegar a ser la economía más eficiente del mundo en cuanto a la energía para el año 2020" y pidieron a los
Estados miembros que dupliquen sus esfuerzos para aumentar del 6% al 12% la cuota de las energías renovables en
el consumo de energía. En este sentido, y en relación con los futuros abastecimientos energéticos, destacaron la
importancia de las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética y pidieron "nuevas y ambiciosas pro-
puestas de acciones y objetivos para después de 2010 en este ámbito".

Energía nuclear
Los eurodiputados consideran además que las decisiones sobre la producción de energía nuclear "sólo pueden

tomarse a nivel de los Estados miembros en el marco de la subsidiariedad" y que debe desarrollarse aun más el
conocimiento de la tecnología nuclear y de sus aplicaciones ya que "tiene un valor estratégico".Además, "reconoce
la función que desempeña actualmente la energía nuclear en algunos Estados miembros para mantener la seguridad
del suministro de electricidad como parte del combinado energético y como medio de evitar emisiones de CO2".

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 23.03.2006)

EL ACCESO AL AGUA, UN DERECHO FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO

La Eurocámara ha aprobado una resolución con motivo del IV Foro Mundial del Agua, que se ha desarrollado en
México del 16 al 22 de marzo de 2006, en la que declara que el agua es un derecho fundamental del ser humano y
solicita la creación de una Agencia de Naciones Unidas de Coordinación del Agua.

El Parlamento señala que la mitad de la población mundial carece de servicios de saneamiento del agua y que
cerca de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. La resolución de la Cámara añade que la cali-
dad del agua, elemento indispensable para la vida, es uno de los principales factores de mortalidad en los países en
desarrollo, al provocar 8 millones de muertos al año, la mitad de los cuales son niños. Por estos motivos el
Parlamento ha declarado que "el agua es un bien común de la humanidad y que, como tal, el acceso al agua consti-
tuye un derecho fundamental del ser humano".

La declaración pide que se garantice el acceso al agua de las poblaciones más desfavorecidas para 2015" y plan-
tea la creación de una Agencia de Coordinación del Agua, en el seno de Naciones Unidas, que debería integrar la
protección de la salud pública y del medio ambiente en la gestión de los recursos hídricos.

En el aspecto financiero, los diputados recuerdan que la Unión Europea y sus Estados miembros destinan apro-
ximadamente 1.400 millones de euros anuales al agua y al saneamiento en los países en desarrollo, lo que convier-
te a la UE en el principal donante de ayuda mundial en este ámbito. Por ello, se congratula de la asignación de 500
millones de euros del noveno FED y pide que en el décimo FED se prevea una financiación adecuada para el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 15.03.2006)

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/051-6627-081-03-12-909-20060322IPR06609-22-03-2006-2006-true/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-6128-074-03-11-911-20060309IPR06046-15-03-2006-2006-false/default_es.htm
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DEBATE SOBRE CATÁSTROFES NATURALES EN LA EUROCÁMARA

En Europa, entre 1998 y 2003 se han producido, por ejemplo, más de 100 inundaciones que han causado 700
muertes, el desplazamiento de medio millón de personas y al menos 25.000 millones de euros de pérdidas econó-
micas. Las Comisiones parlamentarias de Medio Ambiente, Desarrollo Regional y Agricultura organizaron el pasado
20 de marzo una Audiencia Pública sobre "Las catástrofes naturales: ¿cómo puede reaccionar Europa?", los proble-
mas que ocasionan estos fenómenos naturales y las medidas para luchar contra ellos.

En la Audición estuvieron invitados representantes de varios países afectados, incluyendo España por el incendio
forestal de Guadalajara de julio de 2005, y expertos y personalidades, como el Comisario de Medio Ambiente,
Stavros Dimas, el Ministro austriaco de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Gestión del Agua, Josef Pröll, y la
Directora de Ejecutiva de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Jacqueline McGlade.

Hubo numerosas intervenciones pidiendo la revisión del Fondo de Solidaridad y su ampliación para que incluya
también la sequía como catástrofe natural. Se manifestó también la necesidad de crear una estrategia común de lucha
contra las catástrofes naturales en la UE, donde se refuerce la coordinación operativa y la prevención aunque con
amplios márgenes para la actuación de los Estados.

La directora de AEMA manifestó que los sistemas de alerta rápida pueden ayudar a evitar los desastres o mini-
mizar sus efectos y propuso crear una infraestructura de ámbito europeo. Por otra parte, la representante de la
comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Edite Estrella, pidió la simplificación de los procedimientos para dar una
respuesta rápida ante los desastres y propuso la creación de un Observatorio de la Sequía, con sede en España o
Portugal.

El foro coincidió en la necesidad de mejorar las medidas existentes más que en sustituirlas. El Comisario Dimas
manifestó que la mejor manera para actuar frente a estos desastres y sus consecuencias, es mediante la puesta en
marcha común de todos los recursos y mecanismos que tienen los Estados miembros. De esta manera se podrá
establecer una estrategia de reacción comunitaria eficaz.

Más información sobre la Audición en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 21.03.2006)

ENMIENDA DEL TEXTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS GRAVES

El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de Reglamento relativa al Instrumento de preparación y
respuesta rápida a emergencias graves. Este Instrumento tiene como objetivo apoyar las acciones de protec-
ción civil llevadas a cabo en caso de desastre natural. Los puntos principales del informe aprobado por el
Parlamento son: el cambio del fundamento jurídico, la extensión del ámbito de aplicación (a la prevención, a la
protección civil en terceros países, a la contaminación marina y a los actos de terrorismo) y el aumento del
presupuesto a 278 millones de euros. El texto enmendado por el Parlamento se diferencia de la propuesta ori-
ginal de la Comisión en que amplía su ámbito de aplicación a la prevención, a la contaminación del medio mari-
no y a los actos de terrorismo. Además, permite su aplicación en terceros países en coordinación con las
Naciones Unidas.

El Parlamento Europeo considera también que la prioridad del Instrumento debe ser la salud y el medio
ambiente, por lo que propone un cambio del fundamento jurídico (artículo 175 TCE en lugar del artículo 308)
que implicaría un cambio de procedimiento, es decir, pasar del procedimiento de consulta al procedimiento de
codecisión.

Por otra parte, el Parlamento ha aprobado un aumento de su cuantía en 105 millones adicionales para el
periodo 2007-2013, que lo elevaría a 278 millones. Este Instrumento se complementará con el Fondo de
Solidaridad, el Instrumento de Estabilidad y la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO).

El Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves puede considerarse como una res-
puesta complementaria al ya existente Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, actualmente en proceso de
reforma y que votará el Parlamento en el mes de abril.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 14.03.2006)

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/065-6114-073-03-11-911-20060309IPR06020-14-03-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-6566-080-03-12-911-20060321IPR06561-21-03-2006-2006-false/default_es.htm
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Consejo de la UE
CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE 9 DE MARZO: CONCLUSIONES EN ESPAÑOL

Las conclusiones del último Consejo de Medio Ambiente de la UE, celebrado el pasado 9 de marzo, ya están dis-
ponibles en español, en la página web del Consejo de Ministros. Para acceder a un resumen de las conclusiones
puede consultar el número anterior de nuestro boletín "Medio Ambiente en Europa" (nº 116).

Acceso a las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente en español

(Ref. Consejo Medio Ambiente, 9.03.2006)

CONSEJO DE COMPETITIVIDAD: CONCLUSIONES

Los Ministros de Competitividad de la UE se reunieron el pasado 13 de marzo en Bruselas para debatir varios
asuntos relacionados con los programas de investigación para el nuevo periodo 2007-2013. El Consejo llegó a un
acuerdo sobre los aspectos presupuestarios del Programa Marco de Competitividad e Innovación, a la espera de la
conclusión de un acuerdo interinstitucional sobre las perspectivas financieras 2007-2013.

Este Programa Marco reagrupa tres programas preexistentes: el Programa para la innovación empresarial, el
Programa de ayuda estratégica a las tecnologías de la información y el Programa "Energía inteligente para Europa".
Los tres principales puntos del acuerdo ministerial son:
8Articulación clara de la complementariedad entre el 7º PM, el Programa Marco de Competitividad e Innovación
y los Fondos Estructurales.
8Clarificación y mayor visibilidad respecto a la ecoinnovación
8Mejora del seguimiento y de los aspectos de evaluación en la aplicación del Programa Marco de Competitividad
e Innovación.

Durante el encuentro se habló de los principios éticos que se deben aplicar a los proyectos que se presenten al
7º Programa Marco, en cuanto a su elegibilidad, así como de los grandes principios que deben regir la gestión y apli-
cación de los programas específicos y la puesta en funcionamiento del Consejo Europeo de Investigación. Para que
el 7º Programa Marco pueda ser aplicado a partir del 1 de enero de 2007, será necesario adoptar todas las deci-
siones necesarias antes de finales de 2006. Los Ministros discutieron además los programas de Cooperación e Ideas
(que establece el Consejo Europeo de Investigación), los dos programas de acción del Centro Común de
Investigación y el programa Euratom sobre energía nuclear.

Acceso a las conclusiones del Consejo de Competitividad en este enlace
(Ref. Consejo de Competitividad, 13.03.2006)

CONSEJO DE ENERGÍA: FUTURO DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA EUROPEA

El Consejo de Energía, celebrado el pasado 14 de marzo, insistió en que en la nueva política energética  de la UE
debe haber un balance entre la seguridad en el suministro, la competitividad económica y el desarrollo sostenible,
todo ello sin interferir en la soberanía de los Estados miembros, lo que implica una cierta cautela por parte de éstos.
Los elementos clave de la nueva política energética son:

8 Desarrollar un mercado común entre los principales suministradores de la Unión Europea, a la vez que se
refuerza el diálogo con Rusia, para llegar a acuerdos en cuestiones de suministro con este país.
8 Intensificar la diversificación en términos de suministro y rutas de tránsito en los ejes Este-Oeste y Norte-Sur.
8 Considerar la energía como una prioridad en la investigación de la Unión Europea, de manera que parte del
presupuesto en desarrollo e investigación se destine a la misma.

8Aumentar las interconexiones entre los Estados miembros y la transparencia en los mercados energéticos.

Acceso a las conclusiones del Consejo de Energía en este enlace
(Ref. Consejo de Energía, 14.03.2006)

http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/es/envir/88941.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/intm/89012.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/trans/88960.pdf
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CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA: CONCLUSIONES

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea se reunió el pasado lunes 20 de marzo para
tratar, entre otros temas, la Estrategia europea de Desarrollo Sostenible. En este sentido, el Consejo de Agricultura
y Pesca ha sido uno de los Consejos que ha participado en el cuestionario sobre la revisión de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible preparado por la Presidencia austriaca. En este sentido, los ministros de Agricultura y Pesca
recordaron las importantes reformas llevadas a cabo en la política agrícola y pesquera en los últimos años y desta-
caron la necesidad de hacer una mención al bienestar animal en la propuesta de la Presidencia.Algunas delegacio-
nes señalaron que la Estrategia de Desarrollo Sostenible no se puede hacer a expensas de la agricultura y la pesca
europea.Además, indicaron que los países terceros no suelen cumplir, en general, con los principios de desarrollo
sostenible.

Acceso a las conclusiones del Consejo de Agricultura en este enlace
(Ref. Consejo de Agricultura, 20.03.2006)

Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 85/337/CEE en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE - Evaluación del
impacto ambiental de proyectos - Interacción entre los factores susceptibles de ser afectados directa o indirectamente -
Obligación de publicación de la declaración de impacto - Evaluación limitada a los proyectos de urbanización fuera de las
zonas urbanas - Proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna"

En el asunto C 332/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra España, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que España ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985 (Directiva EIA), relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en
su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por transposición incom-
pleta de sus disposiciones, incumplimiento del régimen transitorio establecido, y por no haber evaluado el impac-
to medioambiental de un centro de ocio en Paterna.
La Directiva 85/337 modificada dispone que los Estados miembros deberán autorizar el desarrollo y garantizar la
evaluación de los efectos de aquellos proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en
función de su naturaleza, dimensión o localización. Esa evaluación obligatoria debe incluir, según establece la
Directiva, un análisis de los efectos directos e indirectos de dichos proyectos en los siguientes factores: el ser huma-
no, la fauna y la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural.
La Comisión abrió en 2001 dos recursos contra España por incumplimiento de la Directiva 85/337. El primero
de estos recursos tenía por objeto examinar si las disposiciones nacionales españolas se adaptaban correcta-
mente a dicha Directiva. En el segundo se pretendía comprobar si España había aplicado correctamente las dis-
posiciones de la Directiva al decidir que era innecesario someter a una evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto de construcción de un centro de ocio en Paterna.
Ante el requerimiento de la Comisión, España envió un informe afirmando la correcta adaptación de su ordena-
miento interno a la Directiva en cuestión. Sin embargo, el escrito no satisfizo a la Comisión que instó a España a
ajustarse a la normativa en el plazo de dos meses, plazo que no fue cumplido por España. Al mismo tiempo, la
Comunidad Autónoma Valenciana elaboró un informe en el que declaraba que el proyecto de centro de ocio no
requería ser sometido a una evaluación de impacto ambiental de conformidad con lo dispuesto en la legislación
en vigor en esta Comunidad Autónoma, basándose en que iba a ser construido en una zona urbana que no esta-
ba incluida en ninguna de las zonas sensibles referidas en dicha normativa (Real Decreto Legislativo 1302/1986
modificado).Al considerar que España había infringido la Directiva comunitaria, la Comisión llevó el caso ante el
Tribunal de Justicia Europeo que ha dado la razón a la Comisión declarando el incumplimiento español de dicha
normativa.

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/88925.pdf
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8Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales así como de la fauna y flora
salvajes - Protección de especies"

En el asunto C 518/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Grecia ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de hábitats naturales y de la flora y fauna salvajes, al no haber adoptado, en el plazo previsto, las medidas nece-
sarias para instaurar y poner en marcha un sistemas eficaz de protección estricta de la normativa que prohíbe la
perturbación intencionada de la espacie Vipera de la isla de Milos, especialmente durante el periodo de repro-
ducción, dependencia e hibernación, así como cualquier forma de deterioro o destrucción de las zonas de repro-
ducción o de reposo de esta especie.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 79/409/CEE - Conservación de las aves silvestres - Guión de codornices - Zona de
protección especial del parque natural nacional de Lauteracher Ried - Exclusión de las zonas de Soren y de Gleggen-
Köblern - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales - Fauna y flora silvestres - Procedimiento relativo
a un plan o proyecto de construcción - Procedimiento de fijación del trazado de una vía rápida - Procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental - Infracciones de procedimiento relativas al proyecto de construcción de la vía rápida fede-
ral S 18 en el territorio austriaco - Ámbito de aplicación temporal de la Directiva 92/43"

En el asunto C 209/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea
contra Austria, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Austria ha incumplido las obligaciones que
le incumben en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres, al no haber incluido en la zona del parque natural nacional de Lauteracher Ried los terri-
torios de Soren y de Gleggen-Köblern que forman parte, según criterios científicos, al igual que esta zona de pro-
tección especial, de los territorios más adecuados en número y en superficie de conformidad con dichas dispo-
siciones.

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

Otros organismos de la UE
AEMA: INFORME SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN EL MEDITERRÁNEO

El pasado 15 de marzo, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), el Centro Temático Europeo para el
Agua (ETC/WTR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente/ Plan de Acción Mediterráneo
(PNUMA/PAM) dieron a conocer un informe titulado "Asuntos Prioritarios en el Medio Ambiente Mediterráneo".

El informe analiza, a nivel regional, los problemas de contaminación existentes actualmente y aquellos que empe-
zarán a surgir en el futuro. El análisis regional se acompaña, al mismo tiempo, de una ficha medioambiental sobre
cada país mediterráneo.

El informe -cuyo contenido se fraguó durante una reunión de las partes signatarias del Convenio de Barcelona
que tuvo lugar en Portoroz (Eslovenia)- señala que la situación del medio ambiente en la región del Mar
Mediterráneo no mejorará hasta que no exista la voluntad política suficiente para aplicar la legislación medioam-
biental existente y futura.

El Convenio de Barcelona de 1976, modificado en 1995, y los protocolos elaborados en este contexto propo-
nen reducir la contaminación en la zona del Mar Mediterráneo y proteger y mejorar el entorno marino de esa zona
para contribuir a su desarrollo sostenible. La Comunidad suscribió en el año 2002 el decimosexto Protocolo al
Convenio de Barcelona. Este último Protocolo impulsa la cooperación para prevenir la contaminación por los
buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del Mar Mediterráneo.

Acceso al informe en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº 4/2006)

http://curia.eu.int
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_4
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AEMA: INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA POLÍTICA AGRÍCOLA

Este informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente reflexiona sobre los progresos, logros y obstáculos de
la integración de los aspectos medioambientales en la política agrícola europea, basándose en los indicadores desa-
rrollados por el proyecto IRENA. El informe analiza asimismo las limitaciones que encuentran los Estados miembros
a la hora de implementar con éxito estos aspectos, análisis que acompaña con una exposición de los mejores ejem-
plos de buenas prácticas en el sector agro-ambiental.

La Agencia analiza además a través de otro informe sobre la implicación medioambiental en la política agrícola,
el fuerte impacto, tanto en sentido positivo como negativo, que pueden llegar a tener las granjas agrícolas en el
medio ambiente europeo. La Política Agrícola Común (PAC) podría en este sentido constituir una influencia positi-
va para que los granjeros sepan gestionar sus fincas bajo un punto de vista medioambiental.

Acceso al informe en este enlace
Acceso al briefing en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº2/2006)
(Ref.AEMA, Briefing nº 1/2006)

AEMA: CONTAMINACIÓN AÉREA DE LAS CIUDADES EUROPEAS

La contaminación aérea provocada por el tráfico y los medios de transporte es aún uno de los problemas más
graves de las zonas urbanas europeas. Cada vez existen más evidencias de los efectos perjudiciales para la salud de
las partículas contaminantes, especialmente las llamadas PM2,5, y cada vez es más elevada la exposición humana a
este incremento de la contaminación urbana. Los valores límites de la calidad del aire, establecidos para proteger la
salud humana, son superados con frecuencia, especialmente en las calles y otras zonas concretas de las ciudades
europeas.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe técnico nº 1/2006)

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 75 de 14.03.2006
Directiva 2006/30/CE de la Comisión de 13 de marzo de 2006 por la que se modifican los anexos de las Directivas
del Consejo 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE en lo relativo a los contenidos máximos de residuos del grupo del
benomilo
Más información en este enlace

8L 75 de 14.03.2006
Decisión de la Comisión de 7 de marzo de 2006 que modifica la Decisión 2004/432/CE por la que se aprueban los pla-
nes de vigilancia presentados por terceros países relativos a los residuos de conformidad con la Directiva 96/23/CE del
Consejo

La Directiva 96/23/CE admite la importación de animales y productos primarios de origen animal procedentes
de países terceros, siempre que estos países hayan presentado previamente planes de vigilancia sobre los resi-
duos y sustancias derivados de estos productos. La evaluación de estos planes aporta garantías suficientes sobre
la vigilancia de residuos en dichos países en lo que se refiere a los animales y los productos afectados.
Esta decisión modifica la Decisión 2004/432/CE, al no figurar en ella los planes de vigilancia de residuos que ya
han presentado algunos de estos terceros países. Por otro lado, la modificación también es necesaria para elimi-
nar algunos animales y productos que figuran en la Decisión 2004/432/CE y de los que no se han presentado los
respectivos planes de vigilancia.
Más información en este enlace

http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_2
http://reports.eea.eu.int/briefing_2006_1
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2006_1
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_075/l_07520060314es00070016.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_075/l_07520060314es00200025.pdf
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8L 84 de 23.03.2006
Decisión de la Comisión de 22 de junio de 2005 relativa a las medidas de ayuda ejecutadas por los Países Bajos en favor
de AVR para el tratamiento de residuos peligrosos
Más información en este enlace

8L 88 de 25.03.2006
Reglamento (CE) nº 488/2006 de la Comisión de 24 de marzo de 2006 por el que se fijan los tipos de cambio aplica-
bles en 2006 a las medidas de carácter estructural y medioambiental
Más información en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 65 de 17.03.2006
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "Las energías renovables"
Más información en este enlace

8C 69 de 21.03.2006
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "El desarrollo sostenible en la agricultura, la silvicultura
y la pesca y los retos del cambio climático"
Más información en este enlace

8C 70 de 22.03.2006
Propuestas legislativas adoptadas por la Comisión

Últimas propuestas legislativas de la Comisión Europea publicadas en el DOUE, entre ellas dos comunicaciones
relacionadas con el medio ambiente:
- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de vehículos limpios de
transporte por carretera.
- Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos.
Más información en este enlace

MOP3: NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL COMERCIO
DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

La tercera reunión del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad (MOP3) se saldó el 17 de marzo, en Curitiba
(Brasil) con una decisión histórica sobre los requisitos de documentación para el comercio internacional de orga-
nismos modificados genéticamente. La Comisión Europea negoció en nombre de los Estados miembros de la Unión
y ayudó a la consecución del compromiso final. Según el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas,
esta decisión establece unos requisitos de documentación claros, significativos y prácticos tanto para exportadores
como importadores de productos agrícolas, siendo asimismo consecuente con las normas de la Unión Europea.

El Protocolo de Cartagena de Bioseguridad es el único tratado internacional que regula el comercio transnacional
de organismos modificados genéticamente. El Protocolo entró en vigor en 2003 y cuenta con la participación de 132
miembros con el objetivo de promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y la protección
de los consumidores de los efectos dañinos de los organismos modificados genéticamente del mercado único.

Más información en este enlace
Más información sobre la MOP3 en este enlace
(Ref. IP/06/335, de 20.03.2006)  (Ref. MOP3 sobre Bioseguridad, 13-17.03.2006)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_084/l_08420060323es00370059.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_088/l_08820060325es00050006.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_065/c_06520060317es01050113.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_069/c_06920060321es00050010.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_070/c_07020060322es00060007.pdf
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/335&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://www.iisd.ca/biodiv/bs-copmop3/
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COP8: IMPULSO A LA BIODIVERSIDAD

La Octava Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, tuvo
lugar en Curitiba, Brasil, los días 20-31 de marzo, para apostar por un mayor esfuerzo internacional en la lucha con-
tra la pérdida de la diversidad biológica.Además de examinar cómo mejorar la aplicación del Convenio, las Partes
de la Convención debatieron acerca de:

8 La creación de una red mundial de territorios y zonas marinas protegidos: la representación comunitaria apos-
taba por su instauración siguiendo como modelo la red con que cuenta la propia UE, Natura 2000, que en la
actualidad cubre un 18% del territorio de la UE-15.
8 Un acuerdo en torno a un régimen internacional que regule el acceso a los recursos genéticos y el reparto de
beneficios, es decir, la autorización para obtener físicamente y utilizar, como materia genética con un valor real o
potencial, cualquier materia de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcio-
nales de transmisión hereditaria o constituya un "recurso genético".

Esta Octava Conferencia analizó además la posibilidad de:
8 Adoptar un programa de trabajo sobre la biodiversidad de las islas.
8 Revisar el programa de trabajo sobre territorios secos y subhúmedos.
8 Impulsar la iniciativa taxonómica a nivel mundial y el programa de trabajo acerca de los conocimientos tradi-
cionales de las comunidades autóctonas y locales.
8 Promover el respeto y la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades autóctonas y
locales.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la política europea para la protección de hábitats y especies
Más información sobre la COP8 en este enlace
(Ref. IP/06/366, de 23.03.2006) (Ref. MEMO/06/138, de 23.03.2006)
(Ref. COP8 sobre Biodiversidad, 24 y 25.03.2006)

FAO: CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebró una Conferencia
Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) en Porto Alegre (Brasil) del 7 al 10 de marzo.A
la Conferencia asistieron el Director General de la FAO, Jacques Diouf y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva junto a otros líderes de países americanos. El desarrollo rural y la reforma agraria fueron los puntos funda-
mentales en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que tres cuartas partes de los 852 millones de personas
que padecen hambre viven en zonas rurales y dependen de la agricultura. La Conferencia giró en torno a cinco
temas principales:

1) Analizar las políticas y experiencias que han mejorado el acceso a los recursos para los más pobres.
2) Mejorar la capacidad de planificación y gestión local de los recursos naturales.
3) Examinar las nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales.
4) Analizar la forma de combinar conceptos como reforma agraria, justicia social y desarrollo sostenible.
5) Debatir sobre la soberanía alimentaria y el acceso equitativo a los recursos.

Más información en este enlace
(Ref. FAO, 6-10.03.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/366&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.iisd.ca/biodiv/cop8/
http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/iccard.htm
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IV FORO MUNDIAL DEL AGUA

Del 16 al 22 de marzo de 2006 se celebró en Ciudad de México el IV Foro Mundial del Agua, un foro de deba-
te y orientación de las decisiones políticas mundiales sobre la gestión del agua y los recursos hídricos, organizado
por el l Consejo Mundial del Agua (CMA). Este cuarto encuentro del Foro se dirigió a promover la participación
activa de actores de todos los sectores, reforzar la convicción de que los actores locales enfrentan graves retos en
el manejo del agua, remover los obstáculos que bloquean las acciones locales, y promover debates regionales diri-
gidos a tratar retos específicos de las diferentes regiones que conduzcan a compromisos globales y de cada región.

Más información en este enlace
(Ref. Foro Mundial del Agua, 16-22.03.2006)

NUEVOS FONDOS COMUNITARIOS PARA MEJORAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE

Con motivo de la celebración del Foro Mundial del Agua en México entre el 16 y el 22 de marzo, la
Comisión Europea ha anunciado que el 31 de marzo lanzará una convocatoria para movilizar una segunda dota-
ción de 178 millones de euros para proyectos destinados a mejorar el acceso al agua potable. Estos fondos
completarán los 230 millones de euros que financian la primera fase de proyectos dirigidos a mejorar el acce-
so de las poblaciones más desfavorecidas del planeta al suministro de agua potable.

Paralelamente, la Comisión hará un balance de los proyectos en marcha y concluidos hasta el momento,
financiados por el Programa Marco de Investigación de la Unión Europea. Los 97 proyectos financiados por la
rúbrica "Instalaciones de Agua" cubren los ámbitos de la gobernanza del agua, las infraestructuras de distribu-
ción y las instalaciones sanitarias, así como las cuestiones que tratan el acceso al agua potable. Estos proyectos
pretenden introducir técnicas de colecta y distribución del  agua en las regiones áridas de África del Norte y
Oriente Medio, así como mejorar la gestión del agua en los nuevos centros urbanos de África,Asia, Europa y
América Latina.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/324, de 17.03.2006)

Otras organizaciones y ONG
EEB: PROPUESTAS PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MÁS AMBICIOSA

Las organizaciones ambientalistas que integran la EEB (Oficina Europea del Medio Ambiente) han presentado una
serie de propuestas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible que la UE adoptará en la Cumbre Europea de junio. Las
propuestas instan a los líderes europeos a reaccionar a través de medidas concretas para transformar esta Estrategia
en un plan ambicioso, pero realista.

Establecer objetivos concretos es, según la EEB, crucial para los temas clave -desde el cambio climático a la ener-
gía, la exclusión social y los transportes- ya que constituyen la mejor manera para que los Estados miembros imple-
menten la actual legislación medioambiental. Otras propuestas de la EEB apuestan por aumentar la presión fiscal,
reducir a la mitad el consumo de combustible de los nuevos coches durante la próxima década -medida preferible
a la autorización de biocombustibles-, y garantizar la coordinación entre los Estados miembros para aprobar políti-
cas coherentes y efectivas.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 3.03.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/324&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.worldwaterforum4.org.mx/home/home.asp?lan=spa
http://www.eeb.org/press/Environmental-NGOs-Programme-for-SD-030306.pdf
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EEB:APOYO A LA RESOLUCIÓN PARLAMENTARIA SOBRE EL MERCURIO

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) mostró su satisfacción por la resolución de la comisión parla-
mentario de medio ambiente, acerca de la nueva Estrategia Europea sobre el Mercurio. Según la EEB, los eurodipu-
tados han dado un paso más con respecto a la propuesta original de la Comisión Europea, al solicitar que la expor-
tación de mercurio se prohíba en 2010, un año antes de la fecha propuesta por la Comisión.

Los instrumentos que contienen mercurio pueden perjudicar la salud humana y el medio ambiente tanto duran-
te como después de su uso, dado que se rompen con facilidad. La mayor parte de este mercurio acaba contami-
nando el aire, el agua y el suelo, y puede llegar a afectar a ciertas clases de animales, especialmente peces, así como
a humanos, sobre todo niños.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 21.02.2006)

WWF: MALAS PRÁCTICAS EN EL USO DE FONDOS EUROPEOS

La ONG medioambiental WWF acaba de lanzar una nueva publicación en la que analiza el empleo de los fon-
dos europeos dirigidos a proyectos medioambientales y la sostenibilidad de las perspectivas financieras. La ONG
sostiene que para implementar un sistema eficaz se necesita no sólo iniciativa política sino respaldo financiero para
llevar a cabo planes competitivos en el sector del medio ambiente. En este sentido,WWF analiza en su publicación
la proyección medioambiental de los fondos europeos, el uso inapropiado de dichos fondos por parte de algunos
Estados miembros, así como el estado de las negociaciones de las nuevas Perspectivas Financieras 2007-2013 y sus
posibles efectos sobre la política medioambiental de la UE.

Más información en este enlace
(Ref.WWF, marzo 2006)

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8I CONFERENCIA NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Fecha y Lugar: 5 y 6 de abril de 2006. Madrid (España)
Más info: http://www.mma.es/polit_amb/seminarios/conferenciaresiduos.htm

8GREEN PUBLIC PROCUREMENT:TURNING POLICY INTO PRACTICE!  
Fecha y Lugar: 3 y 4 de abril de 2006. Graz (Austria)
Más info: http://www.iclei-europe.org/index.php?id=2308

8JORNADA "LA NUEVA DIRECTIVA DE AGUAS DE BAÑO"
Fecha y Lugar: 6 de abril de 2006. Sevilla (España)
Organiza: Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)
Más info: http://www.plantacarrion-pecc.com/opc012/121_0.php

http://www.eeb.org/press/NGOs-PR-mercury-in-measuring-equipment-210206.pdf
http://assets.panda.org/downloads/eu_conflicting_funds_report.pdf
http://www.mma.es/polit_amb/seminarios/conferenciaresiduos.htm
http://www.iclei-europe.org/index.php?id=2308
http://www.plantacarrion-pecc.com/opc012/121_0.php


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
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8LA ENERGÍA EN 2004
Eurostat, la Oficina de Estadística de la Comisión Europea acaba de publicar una primera visión de la economía
energética en el 2004 sobre la base de los datos mensuales acumulados por cada Estado miembro, la UE-25 y la
zona euro. Se describe la evolución de la producción y el consumo para los principales productos energéticos (el
petróleo, el gas natural, los combustibles sólidos, la energía nuclear y la energía eléctrica primaria). Se presentan
también algunos indicadores principales como el tipo de dependencia energética y la intensidad energética.

Más información en este enlace
(Ref. Eurostat, 5/2006)
(Ref. La Carta nº 247 de 6.03.2006)

8MEDITERRANEAN FLASHNEWS

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en la región del Mediterráneo, ha publicado su
último boletín "Mediterranean Flashnews" (nº 21, correspondiente al mes de febrero de 2006), en el que se inclu-
yen, entre otros aspectos, los siguientes temas:

- Construir un futuro financiero más seguro para las áreas protegidas en el Mediterráneo
- Guía de plantas medicinales en el norte de África
- Contribución de la IUCN-Med al Foro Mediterráneo sobre el Agua y la Sequía
- Promocionar la conservación de los sistemas pelágicos en el Mediterráneo
- Análisis y armonización de las áreas de bosques protegidas en Europa

Acceso al boletín en este enlace
(Ref. Mediterranean Flashnews, febrero 2006)
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http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-NQ-06-005/FR/KS-NQ-06-005-FR.PDF
http://www.uicn.org/places/medoffice/#menu

