
Conciliación sobre la Directiva de
pilas y baterías

Sólo seis Estados miembros disponen actualmente de sistemas para
recoger y almacenar pilas y baterías. El acuerdo del Comité de
Conciliación alcanzado el 2 de mayo ha dado luz verde a una nueva
directiva que se aplicará desde 2008. Su objetivo es proteger el medio
ambiente las sustancias tóxicas que componen las pilas y baterías. En
dos años será por tanto obligado su recolección y reciclaje.

Reciclaje responsable de barcos

En una Audiencia pública del Parlamento Europeo, el Comisario
Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, subrayó que el desguace
y reciclaje de barcos es un asunto con implicaciones ambientales, eco-
nómicas y sociales de dimensión global, donde la Unión Europea debe
jugar un papel importante. Es necesario asegurar la correcta aplicación
de la legislación comunitaria, de acuerdo a la legislación de residuos.

El Comité de las Regiones apoya un
observatorio europeo de la sequía

Un informe del Comité de las Regiones apoya la creación de un
"Observatorio Europeo de la Sequía y Desertización" y la posibilidad de
que las regiones castigadas por la sequía puedan acogerse al Fondo de
Solidaridad de la UE. El informe recuerda las graves sequías que ha sufri-
do España provocadas, en parte, por el cambio climático.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

La FAO apuesta por la bioenergía

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) ha recordado en un informe que el mundo ha
empezado a cambiar el petróleo por la bioenergía debido a los precios
cada vez más altos del mismo y a los problemas medioambientales. El
interés de la FAO en la bioenergía se basa en las repercusiones econó-
micas positivas que este cultivo tendría en las economías rurales.
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El futuro de la UE
EUROBARÓMETRO ESPECIAL SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

Alcanzar niveles de vida equiparables, introducir el euro en todos los Estados miembros, y tener una Constitución
europea son algunos de los elementos más importantes para el futuro de Europa, según han reflejado los ciudada-
nos en una reciente encuesta del Eurobarómetro de la Comisión Europea.

Según esta encuesta, los europeos siguen queriendo "más Europa" especialmente en temas clave como la lucha
contra el desempleo, la protección de los derechos sociales y el crecimiento económico. La encuesta se realizó entre
febrero y marzo de 2006 en el marco del "Plan D" de la Comisión para la Democracia, el Diálogo y el Debate.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/587, de 5.05.2006)
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RECUERDE QUE...

A partir del 9 de mayo de 2006, las instituciones europeas cambiarán el nombre de su dominio
en Internet -hasta ahora "eu.int"- por el de "europa.eu".

Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2006) 170 de 25.04.2006
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comisión, del Protocolo sobre la agricultura
de montaña del Convenio de los Alpes

El Convenio de los Alpes, junto a su Protocolo sobre la agricultura de montaña, es un instrumento que permite
a la Comunidad Europea mantener una agricultura de montaña acorde con el medio ambiente y especialmente
adaptada a esta zona particularmente sensible y transfronteriza e, indirectamente, preservar el patrimonio natu-
ral y cultural y la producción de alimentos de calidad.
La Comunidad Europea se ha comprometido a cumplir los objetivos del Convenio y el Protocolo. Su ratificación
confirmaría el compromiso de la Comunidad Europea y constituiría un mensaje político muy claro que fortale-
cería el proceso ecológico que atraviesa esta región, que es de gran valor para Europa. Por todo ello, a través de
esta propuesta, el Consejo propone aprobar el Protocolo sobre agricultura de montaña de este Convenio.
Más información en este enlace

8COM (2006) 186 de 28.04.2006
Informe de la Comisión - Calidad de la gasolina y del gasóleo utilizados para el transporte por carretera en la Unión
Europea: tercer informe anual (año 2004)

La Directiva 98/70/CE establece, por motivos relacionados con la salud y el medio ambiente, especificaciones téc-
nicas para los combustibles destinados a ser utilizados en vehículos equipados con motores de explosión o de
compresión. Para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad de los combustibles impuestas por esa
Directiva, los Estados miembros tienen que introducir un sistema de control de la calidad de los combustibles.
Este informe de la Comisión, evalúa la calidad de los combustibles en 2004 y destaca que, en general, se cumplen
las especificaciones correspondientes a la gasolina y el gasóleo previstas en la Directiva 98/70/CE, se observan
muy pocos casos de incumplimiento, apenas se han registrado cambios entre 2003 y 2004, y la ampliación de la
UE ha tenido como resultado una ligera reducción en el porcentaje de suministro de combustibles global.
Más información en este enlace

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/587&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0170es01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0186es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

PROTEGER EL PATRIMONIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los dirigentes políticos de la UE han activado desde hace años medidas para paliar los efectos del cambio cli-
mático sobre las personas y el medio ambiente. Pero alguno de ellos ha empezado a analizar cuáles pueden ser las
repercusiones de este fenómeno sobre edificios y monumentos destacados.

Un proyecto denominado NOAH'S ARK está estudiando la forma en que el cambio climático puede afectar al
patrimonio cultural europeo. El proyecto está analizando las áreas donde la herencia arquitectónica y cultural podría
sufrir, por ejemplo, los efectos de lluvias torrenciales o cambios extremos de temperatura. Las conclusiones del pro-
yecto ofrecerán recomendaciones para proteger los diferentes tipos de monumentos contra este tipo de amenazas.

Más información en este enlace
Acceso al discurso de Dimas en este enlace
(Ref. Comisión Europea, DG. Investigación, 17.03.2006)
(Ref. SPEECH/06/276, de 4.05.2006)

LA COMISIÓN RECOMPENSADA POR SUS ESFUERZOS EN MATERIA

DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES

La Comisión Europea ha visto recompensado su esfuerzo por llevar a cabo actividades respetuosas con el medio
ambiente. El registro EMAS ha reconocido que cuatro de sus departamentos juegan desde 2002 un papel líder en
la puesta en marcha de un sistema comunitario de gestión y audición medioambiental (EMAS). La Comisión ha
aumentado las actuaciones relacionadas con el consumo de energía y papel y reciclaje en su trabajo diario.

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

SOLUCIONES PARA UN RECICLAJE DE BARCOS RESPONSABLE

El Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, participó el pasado 25 de abril en una Audiencia públi-
ca del Parlamento Europeo que trató el tema del reciclaje de barcos. En su intervención el Comisario subrayó que
el desguace y reciclaje de barcos es un asunto, y cada vez más, con implicaciones ambientales, económicas y socia-
les de dimensión global, donde la Unión Europea debe jugar un papel importante. Es necesario asegurar la correc-
ta aplicación de la legislación comunitaria, de acuerdo a la legislación de residuos.

Es indispensable para la UE reaccionar en materia de reciclaje de barcos, para prevenir desastres medioambien-
tales y conseguir una navegación segura y limpia. Para elo, la Comisión reforzará la prohibición de traslado de bar-
cos que contengan sustancias peligrosas desde la Unión Europea a países de fuera de la OCDE.Además es necesa-
rio el cumplimiento de unos niveles mínimos en el mercado de reciclaje y de segunda mano de barcos para alcan-
zar una seguridad medioambiental y social óptima.

Por otro lado, es necesaria una regulación internacional en esta materia. La Comisión Europea apoyaría un con-
venio sobre reciclaje de barcos seguro y respetuoso con el medio ambiente cuyo borrador se está discutiendo
actualmente en el seno de la Organización Marítima Internacional. El Comisario subrayó asimismo la necesidad de
actuar a nivel internacional y europeo. Esta acción europea debería desarrollarse en tres niveles, a través de la indus-
tria marítima europea, a través de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión, y a nivel comunitario para
desarrollar una amplia estrategia europea en materia de desguace de barcos. El Comisario declaró que la Unión
Europea destinará parte de los fondos comunitarios para apoyar este tipo de medidas.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/06/259, de 25.04.2006)
(Ref. NI de 27.04.2006)

http://europa.eu.int/comm/research/infocentre/article_en.cfm?id=/comm/research/environment/newsanddoc/article_3903_en.htm&item=Infocentre&artid=1615
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/276&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/563&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/259&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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LA COMISIÓN AUTORIZA COMO AYUDA DE ESTADO LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD DE

TERRENOS DE ESPACIOS PROTEGIDOS EN ALEMANIA

La Comisión Europea autorizó el pasado 26 de abril al Gobierno alemán la  transferencia gratuita de la propie-
dad de terrenos pertenecientes a sitios naturales protegidos, parques nacionales y reservas de la biosfera a Estados
federados alemanes y a fundaciones y asociaciones de protección del medio ambiente. La transferencia se ha efec-
tuado a título gratuito y obliga a los receptores de los terrenos a mantener y desarrollar estas zonas de forma per-
manente conforme a los objetivos de protección de la naturaleza.

Solamente la transferencia de la propiedad a las fundaciones y asociaciones ha sido considerada como ayuda de
Estado por la Comisión puesto que dichos organismos ejercerán una actividad económica aunque sea mínima. Las
ayudas en favor de la silvicultura son autorizadas hasta en un 100% debido a su interés para la colectividad y sus
efectos beneficiosos para el medio ambiente.

Más información en este enlace
(Ref. IP/06/536, de 26.04.2006)

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL MERCURIO:
CÓMO REDUCIR SU SUMINISTRO Y DEMANDA

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea ha publicado en su página web un primer anuncio sobre la cele-
bración de la Conferencia internacional sobre mercurio. Su objetivo es analizar la gestión internacional del suminis-
tro y demanda de esta sustancia de graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. La conferencia
permitirá reunir a expertos científicos, dirigentes políticos, representantes de la industria y ONGs de todo el mundo
para debatir sobre el modo de reducir el suministro y demanda de mercurio. La conferencia se celebrará los días 26
y 27 de octubre en Bruselas en el edificio Charlemagne de la Comisión Europea (Rue de la Loi 170, B-1000 Bruselas).

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, Comisión Europea, 25.04.2006)

CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

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

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

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

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/536&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/mercury/conference.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/rohs_5_consult.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_es.pdf
http://www.europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?userstate=prodhtml
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DIRECTIVA DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: SEGUNDA LECTURA

La comisión parlamentaria de Medio Ambiente aprobó el pasado 25 de abril en segunda lectura su recomenda-
ción relativa a la propuesta de Directiva sobre la protección de las aguas subterráneas de la contaminación. Según la
recomendación, las aguas naturales son nuestro recurso natural más importante y la mitad de las mismas están con-
taminadas. El problema es que una vez contaminadas, no pueden ser limpiadas. Precisamente, los europarlamentarios
se mostraron contrarios a la posición común del Consejo ya que no prestaba atención suficiente a la prevención.

Uno de los puntos más controvertidos fue la armonización de estándares a nivel europeo, a la que se oponían algu-
nos parlamentarios. El texto adoptado no impone estándares únicos para todos los países, con la excepción de los
nitratos y de los pesticidas, aunque pretende armonizar los métodos de medición de los contaminantes potenciales.

En cuanto a los nitratos y a los pesticidas, que podrían tener un impacto sobre la agricultura, los parlamentarios
proponen que se ofrezca una ayuda especial a los agricultores procedente de la Política Agrícola Común. Para otras
10 substancias (arsénico, cadmio, plomo, mercurio, sulfatos...), son los Estados miembros los que fijarán los límites.
Los estándares adoptados se revisarán a los 5 años de su entrada en vigor y, posteriormente, cada 6 años. La
Directiva será también objeto de una evaluación global sobre su eficiencia en 2015.

Otras de las mejoras introducidas por la Directiva son el establecimiento de una metodología común para la
protección de aguas de balnearios y medicinales, y reglas más estrictas para las zonas cuyas aguas subterráneas están
destinadas al consumo humano, ya que en la mayoría de los Estados miembros, el agua potable proviene de aguas
subterráneas. Tras su paso por el Pleno, el informe parlamentario que se apruebe deberá ser analizado por el
Consejo.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión parlamentaria de Medio ambiente, 25.04.2006)

LA COMISIÓN DE PETICIONES CIERRA EL CASO DEL PUERTO DE GRANADILLA EN TENERIFE

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido cerrar el expediente del puerto de Granadilla
(Tenerife), que comenzó a debatirse hace dos años. El pasado mes de marzo la comisión de Peticiones trató por
última vez este expediente con la participación de las asociaciones ecologistas detractoras del proyecto y de las
autoridades regionales y nacionales que lo apoyan.A pesar de esta decisión, la Comisión Europea debe todavía deci-
dir si la construcción del nuevo puerto infringe o no la directiva comunitaria sobre la conservación de los hábitat
naturales.

Acceso a las peticiones en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 3.05.2006)

Parlamento Europeo

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

BUENAS PRÁCTICAS DE INTERREG III

Un nuevo instrumento de gestión, destinado a mejorar la utilización del Fondo europeo de desarrollo regional
en el ámbito de la cooperación territorial, está disponible en Internet. Bajo el título "Good Practice INTERREG III
Project Evaluation and Selection Manual", dicho Manual proporciona a los gestores de los programas INTERREG
informaciones prácticas y analíticas sobre los métodos de evaluación de proyectos para su posterior selección.

La obra comprende principalmente dos secciones: un análisis comparativo de los métodos de evaluación actual-
mente utilizados por los programas INTERREG III y una guía de evaluadores donde son identificados ejemplos de
buenas prácticas.

Acceso al documento completo en este enlace
(Ref. Inforegio, 24.04.2006)

http://www.interact-eu.net/4107/0/0/1026943
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-7552-115-04-17-911-20060424IPR07539-25-04-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/602/602210/602210es.pdf
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CATÁSTROFES NATURALES: NUEVOS INFORMES PARLAMENTARIOS

El incremento del número e intensidad de las catástrofes naturales es una constante de los últimos años.
Inundaciones, sequías e incendios han azotado Europa y obligado a evacuar personas y afrontar las pérdidas oca-
sionadas. Los desastres responden a varios factores, entre ellos, el cambio climático. Su repercusión ha llevado a tres
comisiones parlamentarias (Desarrollo Regional,Agricultura y Medio Ambiente) a aprobar informes en el que reco-
gen su parecer sobre los hechos y recomiendan la adopción de varias medidas.

8Comisión parlamentaria de Desarrollo Regional 
En la reunión del pasado 20 de abril, la comisión europarlamentaria de Desarrollo Regional aprobó un informe
en el que los eurodiputados instan a la Comisión Europea a que proponga una nueva estrategia para combatir
los desastres naturales. Según el informe, la propuesta debería incluir una directiva sobre la prevención del ries-
go y un protocolo técnico para la acción conjunta de la Unión, así como sobre la prevención y gestión de incen-
dios, igualmente necesarias para las sequías y la desertificación. El informe solicita además la creación de una
"Fuerza de Protección Civil Europea" y de un Centro de Control Europeo para la sequía y la desertificación,
cuya localización se prevé en España o Portugal.
La comisión parlamentaria solicita igualmente a la Comisión Europea el establecimiento de un sistema de com-
pensación a las víctimas de estos desastres naturales y a sus  familiares directos a través del Fondo Europeo de
Solidaridad y otros instrumentos de la Comunidad. El informe recoge también la posibilidad de compensar a los
agricultores afectados por catástrofes de este tipo.
Acceso al informe de la comisión parlamentaria de Desarrollo Regional

8Comisión parlamentaria de Agricultura
Tras el Informe que aprobó recientemente la  Comisión de Política Regional, la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo adoptó otro informe, a iniciativa propia, sobre las catástrofes naturales que afectan a las
explotaciones agrícolas y forestales y a las áreas rurales.
Este informe propone un nuevo modelo basado en tres pilares (un sistema de gestión de desastres, un sistema
de gestión del riesgo y un sistema de estabilización) que integraría las medidas comunitarias y nacionales exis-
tentes así como nuevos instrumentos que sean necesarios. Este modelo tendría como objetivo ayudar a los sec-
tores agrícola y forestal a prevenir y resolver los problemas provocados por catástrofes naturales como los
incendios, las inundaciones o las sequías.
El Parlamento señala que la preparación de mapas de riesgo y planes de gestión no debe limitarse a las inunda-
ciones ya que deberían incluir los incendios y las sequías.Además, reitera la necesidad de una estrategia fores-
tal europea y la necesidad de un programa comunitario de protección contra los incendios en las perspectivas
financieras 2007-2013 para estimular acciones preventivas y de gestión.
Acceso al informe de la comisión parlamentaria de Agricultura

8Comisión parlamentaria de Medio Ambiente
Por otro lado, la Comisión de Medio Ambiente también aprobó un informe sobre las catástrofes naturales que
señala el papel del cambio climático en el agravamiento de este tipo de desastres. Como solución propone una
mayor coordinación a nivel europeo en las medidas adoptadas, con una gestión más sostenible del agua y cam-
pañas de concienciación que podrían ser financiadas por el Fondo Social Europeo y por programas como Forest
Focus.
La comisión de Medio Ambiente pide a la Comisión que cofinancie la construcción de infraestructuras y la
adquisición de equipos tecnológicos para luchar contra los incendios forestales mediante satélites u otras tec-
nologías para prevenir, detectar y ayudar en la extinción de incendios. Para combatir las inundaciones y la deser-
tificación, se deberían restringir los monocultivos y promover la reforestación.
Asimismo, deberían restaurarse las áreas de la red Natura 2000 afectadas por desastre naturales con fondos
comunitarios.También piden penas más duras para los responsables de los incendios provocados.
Acceso al informe de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente

(Ref. Parlamento Europeo, 21, 25 y 26.04.2006)

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/059-7419-110-04-16-910-20060418IPR07409-20-04-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/032-7560-115-04-17-904-20060424IPR07547-25-04-2006-2006-false/default_es.htm
http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-7561-115-04-17-911-20060424IPR07548-25-04-2006-2006-false/default_es.htm
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ACUERDO DE CONCILIACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA DE PILAS Y BATERÍAS

Sólo seis Estados miembros disponen actualmente de sistemas para recoger y almacenar pilas y baterías. El
acuerdo del Comité de Conciliación alcanzado el 2 de mayo da luz verde a una nueva directiva europea aplicable
desde 2008. Su objetivo es proteger el medio ambiente las sustancias tóxicas que componen las pilas y baterías. En
dos años será por tanto obligado su recolección y reciclaje.

El acuerdo prevé la posibilidad de que los pequeños productores se encarguen de las pilas usadas, determinen
las pilas que deben ser retiradas, dispongan los aparatos necesarios para el reciclaje y mencionen su duración sobre
el etiquetado de estos productos.

El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha mostrado, por su parte, su satisfacción por este acuerdo de
conciliación que garantiza el almacenaje y reciclaje en la UE de pilas y baterías al final de su vida útil, evitando su
incineración y eliminación.

Más información de la Eurocámara en este enlace
Más información de la Comisión en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 3.05.2006)  (Ref. IP/06/561, de 3.05.2006)

Consejo de la UE
CONSEJO DE AGRICULTURA:ASUNTOS DE MEDIO AMBIENTE APROBADOS POR EL CONSEJO

En la sesión del Consejo de Agricultura celebrada en Luxemburgo el pasado 25 de abril, se aprobaron una serie
de asuntos sobre medio ambiente como "puntos A", es decir, aquellos que se aprueban sin discusión al proceder de
un acuerdo previo en la formación del Consejo sectorial correspondiente.

8Gases fluorados: el Consejo, tras conseguir llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo en Comité de
Conciliación, adoptó un Reglamento sobre gases fluorados de efecto invernadero y una Directiva sobre siste-
mas de aire acondicionado en vehículos a motor. Estos actos legales entran a formar parte del Programa
Europeo sobre Cambio Climático, adoptado en junio de 2000.

8Contaminantes Orgánicos Persistentes: el Consejo dio autorización a la Comisión para presentar una
propuesta, en nombre de la Comunidad, sobre contaminantes orgánicos persistentes (POPs) en la segunda reu-
nión de la Convención de Estocolmo que tendrá lugar en Ginebra (Suiza) el próximo mes de noviembre.

8Protección de los animales usados con fines científicos: el Consejo decidió además adoptar, por un
lado, la decisión de que la Comisión apoye la revisión del anexo sobre directrices relativas al alojamiento y cui-
dados de los animales del Convenio Europeo para la protección de animales vertebrados destinados a la expe-
rimentación u otros fines científicos.

8Calidad de las aguas: el Consejo decidió adoptar la Directiva sobre aguas continentales que requieren pro-
tección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.

8Propuesta sobre pilas y baterías: el Consejo decidió no aprobar las enmiendas de segunda lectura del
Parlamento Europeo en las propuestas de Directiva sobre pilas y baterías, por lo que acordó dirigirse al comi-
té de conciliación para iniciar la negociación de un texto conjunto.

8Convenio Aarhus: el Consejo tampoco aprobó las enmiendas en segunda lectura del Reglamento sobre la
aplicación a las instituciones comunitarias de las medidas del Convenio de Aarhus sobre acceso a la informa-
ción, participación pública y acceso a la justicia en cuestiones ambientales. Por lo tanto, se requerirá una nego-
ciación conjunta Consejo-Parlamento-Comisión en Comité de Conciliación.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Agricultura y Pesca, 20.04.2006)  (Ref. Bruselas Junta nº 224, de 26.04.2006)

http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/064-7797-123-05-18-911-20060502IPR07754-03-05-2006-2006-false/default_es.htm
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/561&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/89303.pdf
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Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2006
"Incumplimiento de Estado - Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el
medio ambiente - Inexistencia de solicitud de autorización y de evaluación previas a la ejecución de un proyecto -
Inadmisibilidad del recurso"

En el asunto C 98/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha decidido declarar la
inadmisibilidad del recurso. Mediante el recurso interpuesto, la Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia
que declarara que Gran Bretaña e Irlanda del Norte incumplieron la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2006
"Incumplimiento de Estado - Admisibilidad - Objeto del litigio - Competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales -
Falta de objeto del recurso - Seguridad jurídica y confianza legítima de los maestros de obras - Directiva 85/337/CEE -
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Proyecto de "White City " - Proyecto
de "Crystal Palace " - Proyectos comprendidos en el anexo II de la Directiva 85/337 - Obligación de someter a una eva-
luación los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente - Carga de la prueba -
Adaptación del Derecho nacional a la Directiva 85/337 - Autorización que consta de varias etapas"

En el asunto C 508/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) ha declarado que ambos
países han incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario, mediante la inco-
rrecta adaptación de su Derecho nacional a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relati-
va a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambien-
te, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, al establecer un régi-
men nacional según el cual, por lo que respecta a los permisos de construcción en fase de anteproyecto con apro-
bación posterior de los aspectos reservados, únicamente puede efectuarse una evaluación en la etapa inicial de
la concesión de dicho permiso, y no en la etapa ulterior de la aprobación de los aspectos reservados.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 2006
"Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente - Proyecto de
"Crystal Palace" - Proyectos comprendidos en el anexo II de la Directiva 85/337 - Autorización que consta de varias etapas"

El asunto C 290/03 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234
CE, por la House of Lords (Reino Unido) ante el Tribunal de Justicia. La petición de decisión prejudicial tiene por
objeto la interpretación de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre una ciudadana inglesa y el London Borough of Bromley,
autoridad competente en materia de ordenación del territorio, respecto a la concesión de una autorización con
vistas a la construcción, en el Crystal Palace Park, situado en Londres, de un centro de ocio, sin haberse efec-
tuado una evaluación de las repercusiones de éste sobre el medio ambiente.
El Tribunal de Justicia (Sala Primera) ha declarado al respecto que la calificación de una decisión como "autoriza-
ción" en el sentido de la Directiva 85/337/CEE debe efectuarse aplicando el Derecho nacional de conformidad
con el Derecho comunitario.
La Directiva debe interpretarse en el sentido de que exige que se lleve a cabo una evaluación de las repercusio-
nes sobre el medio ambiente si, en el caso de una autorización que consta de varias etapas, se comprueba, duran-
te la segunda etapa, que el proyecto puede tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en parti-
cular debido a su naturaleza, dimensiones o localización.

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

http://curia.eu.int
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Otros organismos de la UE
COMITÉ DE LAS REGIONES: ADOPCIÓN DEL INFORME VALCÁRCEL A FAVOR
DE UN OBSERVATORIO EUROPEO DE LA SEQUÍA

El informe preparado por Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la Región de Murcia, en el que exhorta a la crea-
ción de un "Observatorio Europeo de la Sequía y Desertización", fue aprobado formalmente el día 26 de abril por
el Comité de las Regiones. Uno de los aspectos más destacables del informe es la solicitud de que las regiones cas-
tigadas por la sequía puedan acogerse al Fondo de Solidaridad de la UE.

En el informe,Valcárcel pone de relieve las graves sequías que ha sufrido España en los últimos años, señalando
las graves consecuencias tanto económicas como medioambientales que suponen este tipo de desastres.Asimismo,
se recoge en el informe que el cambio climático es una de las causas del aumento de desastres naturales, desastres
que han asolado algunas regiones de la UE y otras zonas del mundo en los últimos tiempos. El informe recoge, por
último, una serie de recomendaciones:

8 La creación de una Fuerza Europea de Protección Civil, para hacer frente a catástrofes naturales.
8 Fomentar iniciativas destinadas a sensibilizar a la ciudadanía.
8 Asegurar que la legislación europea destinada a prevenir incendios de bosques se aplique apropiadamente.

Más información en este enlace
(Ref. Comité de las Regiones, 26.04.2006) 

COMITÉ DE LAS REGIONES: EVITAR LA CONTAMINACIÓN AÉREA

El Comité de las Regiones ha advertido sobre la necesidad de reducir los peligrosos niveles de contaminación
aérea en Europa, que han causado aproximadamente 350.000 muertes prematuras al año.Así se recoge en un infor-
mé aprobado en el pleno del Comité en el que se señala además que no se está haciendo lo necesario para frenar
este incremento, especialmente a la hora de controlar los niveles que se expulsan de partículas microscópicas PM 2.5.

Estas partículas se producen a partir de reacciones químicas de gases como el dióxido de sulfuro y el óxido de
carbono, gases que se encuentran normalmente en el diesel de los vehículos y en las emisiones químicas. Respirar
este tipo de partículas puede causar severas enfermedades respiratorias, bronquitis crónica o, en el peor de los
casos, la muerte prematura.

Más información en este enlace
(Ref. Comité de las Regiones, 26.04.2006)

COMITÉ DE LAS REGIONES: INFORME PARA UNOS RETOS MÁS AMBICIOSOS
PARA LA CONSERVACIÓN MARÍTIMA

El Comité de las Regiones ha pedido a la Comisión que sea más ambiciosa en sus esfuerzos por conseguir un
medio ambiente marino más sostenible y evitar el deterioro de los ecosistemas subacuáticos. Su posición ha que-
dado reflejada en el informe Michael Cohen, alcalde de Kalkara (Malta) en el que se insta a la Comisión a alcanzar
sus objetivos en 2018 a más tardar, en lugar de 2021 como había propuesto la propia Comisión. El informe mantie-
ne que los factores provocados por el hombre como la contaminación de los mares, así como el impacto insoste-
nible de la sobrepesca, son algunas de las causas del deterioro del medio ambiente marino. Mientras no se aplique
el remedio adecuado existe un alto riesgo de cambios irreversibles en el ecosistema marino. En cuanto a la pro-
puesta de directiva, el informe apoya la idea que se recoge sobre el establecimiento de regiones y sub-regiones euro-
peas marítimas con el objetivo de asegurar la implementación de las medidas de la política marítima.

El informe recomienda además, entre otras medidas:
8 Fomentar un aumento significativo de los fondos para la investigación sobre el medio ambiente marino.
8 Ayuda europea para personas y comunidades que sufran efectos adversos por la aplicación de la nueva política.
8 Campaña de información europea sobre los objetivos de conservación marítima, especialmente dirigida a
autoridades locales y regionales.

Más información en este enlace
(Ref. Comité de las Regiones, 26/04/2006)

http://www.cor.eu.int/es/press/press_06_04047.html
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/06/44&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.cor.eu.int/es/press/press_06_04045.html
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BEI: LANZAMIENTO DE UN PROGRAMA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha lanzado su "Universities Research Action", para fomentar sus relacio-
nes con las universidades ofreciéndoles fondos y becas para estudiantes en Instituciones Comunitarias. La acción
está dividida en tres áreas distintas:

1º) Programa de Patrocinio de Investigación Universitaria: concede ayuda a las universidades 
especializadas en las cuatro áreas fijadas por el BEI. En su primer año, el BEI se centrará en evaluar:

8 Los impactos medioambientales financiera y económicamente 
Fecha límite de presentación: 9 de mayo

8 Evaluación tecnológica y una aceleración en la innovación 
Fecha límite: 16 de mayo

8 Partenariado público-privado 
Fecha límite: 23 de mayo

8 Dimensiones sociales del desarrollo sostenible 
Fecha límite: 30 de mayo

2º) "STAREBEI": proporciona ayuda financiera a estudiantes que trabajen en proyectos del BEI
3º) Red de Universidades del BEI: se dirige a establecer redes con universidades que trabajen en 
campos que interesen al BEI, dándole el derecho a dichas universidades a usar el logo del BEI en material 
publicitario.

Más información en  este enlace
(Ref. BEI, 20.04.2006)

TRIBUNAL DE CUENTAS: DICTAMEN SOBRE LAS REGLAS DEL 7PM

El Tribunal de Cuentas ha publicado un dictamen sobre las reglas de participación en el 7º Programa Marco
(7PM), en el que señala que la Comisión ha perdido una oportunidad para llevar a cabo cambios radicales en las
reglas administrativas y financieras. Los principales problemas señalados por el Tribunal son: el coste de transacción
de cada euro gastado, unas ayudas excesivamente engorrosas y falta de flexibilidad. El dictamen demanda además
mayor poder de decisión a los coordinadores de proyectos ya que los científicos necesitan reaccionar rápidamen-
te a los cambios internos y externos.

El Tribunal de Cuenta ha presentado 6 propuestas para simplificar y flexibilizar las reglas:
1) Una verificación centralizada y previa de las entidades legales.
2) La Comisión debería utilizar bases de datos comunes e intercambiar datos electrónicos.
3) Una estructura administrativa más flexible para las acciones indirectas.
4) Usar revisiones o audiencias como herramienta de seguimiento de las acciones indirectas.
5) Un sistema único de reembolso del coste de manera que los participantes puedan determinar la contribución 
financiera de la Comunidad de una forma más transparente.
6) Impulsar el uso y la diseminación de los resultados de las acciones indirectas y la transferencia de la 
propiedad.

Por último, el Tribunal indica que si no se realizan los cambios, los participantes seguirán insatisfechos y conti-
nuarán las declaraciones excesivas de costes por parte de los participantes. La Comisión no tiene la obligación de
adoptar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas pero es posible que el Parlamento las recoja en su primera
lectura de junio.

Más información en este enlace
(Ref.Tribunal de Cuentas, 6.04.2006)

http://www.bei.org/news/News.asp?news=146&cat=-1
ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp7/docs/opinion_012006_fp7_official_version.pdf
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 170 de 20.04.2006
Reglamento (CE) nº 605/2006 de la Comisión de 19 de abril de 2006 que modifica el Reglamento (CE) nº 349/2003 por
el que se suspende la introducción en la Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres

La Comisión Europea ha adoptado este Reglamento en el que establece una nueva lista de especies amenazadas
cuya importación a la Unión Europea queda suspendida o fuertemente controlada. Este Reglamento actualiza el
del año 2003 (CE 349/2003) y corresponde a la transposición a la legislación comunitaria de los acuerdos del
Convenio sobre comercio internacional de especies de fauna y flora amenazadas de extinción, el denominado
CITES o Convenio de Washington.
Más información en este enlace

8L 114 de 27.04.2006
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 relativa  a los residuos

Cualquier regulación en materia de gestión de residuos debe tener como objetivo esencial la protección de la
salud del hombre y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte,
el tratamiento, el almacenamiento y el depósito de los residuos.
Para alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, es necesario que los Estados miembros, además
de garantizar la eliminación y la valorización responsables de los residuos, adopten medidas encaminadas a limi-
tar la producción de residuos, en particular promoviendo las tecnologías limpias y los productos reciclables y reu-
tilizables. Esta Directiva recoge los requisitos necesarios para hacer más eficaz la gestión de los residuos en la
Comunidad, entre ellos, el establecimiento de una terminología común, la definición de residuos, la elaboración
de planes de gestión de residuos.
Más información en este enlace

8L 114 de 27.04.2006
Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 sobre la eficiencia del uso final de la
energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo

Existe en la Comunidad la necesidad de mejorar la eficiencia del uso final de la energía, gestionar la demanda
energética y fomentar la producción de energía renovable. Esta Directiva pretende contribuir a disminuir el con-
sumo de energía primaria, a reducir las emisiones del CO2 y demás gases de efecto invernadero y con ello a pre-
venir los cambios climáticos peligrosos.
Una mayor eficiencia del uso final de la energía permitirá además de ahorrar energía, hacerlo de forma econó-
micamente eficiente y, de este modo, contribuir a que la Comunidad reduzca su dependencia energética.Además,
un avance hacia tecnologías con mayor rendimiento energético puede estimular la innovación y competitividad
de la Comunidad, como establece la estrategia de Lisboa.
En virtud de esta Directiva, los Estados miembros deberán adoptar medidas cuyo resultado final dependerá del
uso que hacen los consumidores de la energía y su disposición para usar dispositivos para ahorrar energía. Por
tanto, aunque los Estados miembros se comprometan a esforzarse por alcanzar el objetivo del 9%, se trata de un
objetivo nacional de ahorro energético que es orientativo y no implica ninguna obligación jurídicamente vincu-
lante para los Estados miembros de alcanzarlo.
Más información en este enlace

8L 115 de 28.04.2006
Decisión de la Comisión de 21 de abril de 2006 por la que se modifica, con el fin de adaptarlo al progreso técnico, el
anexo de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las exenciones referentes a las
aplicaciones del plomo
Más información en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_107/l_10720060420es00030022.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_114/l_11420060427es00090021.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_114/l_11420060427es00640085.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_115/l_11520060428es00380039.pdf
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UICN: LAS ÁREAS PROTEGIDAS SON ESTRATÉGICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

El lunes 24 de abril se inauguró el II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas cuyo objetivo es definir líne-
as de acción regional que contribuyan a fortalecer y consolidar los sistemas nacionales de áreas protegidas en cada
uno de los países del istmo, esfuerzo en el cual la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) se ha involucrado direc-
tamente para cumplir con su Programa Mesoamericano 2005-2008.

Bajo el lema "Áreas protegidas contribuyendo a la reducción de la pobreza", este congreso busca situar con
mayor claridad el papel de los gobiernos, ONGs, agencias de cooperación y sociedad civil en los esfuerzos de con-
servación dirigidos a proporcionar mejores condiciones de vida a comunidades en estado de vulnerabilidad.

La UICN sostiene que las áreas protegidas pueden ser un dinamizador del desarrollo sostenible y la reducción
de la pobreza. Para ello, según la UICN, es necesario mejorar la gestión de estas áreas y garantizar el acceso equi-
tativo de los bienes y servicios generados en ellas a las comunidades y personas que dependen de los recursos natu-
rales como medios de subsistencia.

Más información en este enlace
(Ref. UICN, 26.04.2006)

PNUMA: PLANES NACIONALES PARA ELIMINAR 12 SUSTANCIAS QUÍMICAS
EXTREMADAMENTE PELIGROSAS

Los gobiernos que participan a primeros de mayo en la conferencia anual sobre la Convención de Estocolmo
(Convención sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes - POPs) se centrarán en analizar las medidas prácticas
adoptadas en el marco de los planes nacionales que muchos de ellos han puesto en marcha para frenar el uso de
las sustancias químicas más peligrosas que siguen circulando por el mercado mundial.

La Convención de Estocolmo, que entró en vigor en mayo de 2004, se centra en 12 sustancias químicas que tie-
nen graves consecuencias para el ser humano, pudiendo causar la muerte, cáncer, consecuencias graves en el siste-
ma nervioso, desórdenes reproductivos o interferir en el desarrollo normal de niños y adolescentes.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 27.04.2006)

FAO: APUESTA POR LA BIOENERGÍA

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señaló el pasado 26 de abril
en Roma, que el mundo ha empezado a cambiar el petróleo por la bioenergía debido a los precios cada vez más
altos del mismo y a los problemas medioambientales.

El interés de la FAO en la bioenergía se basa fundamentalmente en las repercusiones económicas positivas que
este tipo de cultivo tendría en las economías rurales. No obstante, se señala que debe actuarse con cautela, ya que
existe la posibilidad de que la promoción a gran escala de la bioenergía conlleve el dominio de este tipo de cultivos
por las grandes empresas, quedando sin beneficio los pequeños agricultores.

El país que está a la cabeza en producción de bioetanol es Brasil, donde un millón de automóviles funcionan ya
con combustible elaborado con caña de azúcar. La razón no es otra que el precio del barril de bioetanol: un barril
de petróleo cuesta el doble que uno de bioetanol. Para afrontar cualquier problema derivado de este nuevo reto,
la FAO ha creado una Plataforma Internacional de Bioenergía (IBEP) que se presentará con carácter oficial en
Naciones Unidas el próximo 9 de mayo en Nueva York.

Más información en este enlace
(Ref. FAO, 26.04.2006)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://www.iucn.org/en/news/archive/2006/04/26_mesoamerica_pas.htm
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=475&ArticleID=5263&l=en
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000282/index.html
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ANIVERSARIO DE CHERNOBIL: LA UE HA DESTINADO MÁS DE 470 MILLONES DE EUROS
PARA MITIGAR LOS EFECTOS

La Comisión Europea ha destinado más de 470 millones de euros para mitigar los efectos del accidente nucle-
ar de Chernobil, cuyo 20 aniversario se cumplió el pasado 26 de abril.Además de las ayudas destinadas a la salud y
al medio ambiente, la Comisión Europea ha concedido 900 millones de euros para el refuerzo de la seguridad nucle-
ar en los países de la antigua URSS -especialmente en el noroeste de Rusia- a través del Programa de Seguridad
Nuclear Tacis, ayudas que han permitido que las centrales nucleares de la zona se acerquen cada vez más a los están-
dares internacionales de seguridad.

El mayor montante se ha destinado a la construcción de un nuevo sarcófago sobre el reactor dañado para evi-
tar fugas de radioactividad.Asimismo la Comisión Europea ha comprometido 50 millones de euros para el comple-
jo industrial de gestión de residuos radioactivos sólidos, que se está construyendo, y que se ocupará de los residuos
de Chernobil. La Comisión pretende continuar su asistencia en este campo a través de un nuevo instrumento de
seguridad nuclear, incluido en el presupuesto comunitario para el período 2007-2013.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/06/167, de 21.04.2006)
(Ref. Info Europa nº 16, de 25.04.2006)

Otras organizaciones y ONG
EEB:APOYO AL RECHAZO DE LA EUROCÁMARA A LAS ENMIENDAS SOBRE LA DIRECTIVA
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

La comisión parlamentaria de Medio Ambiente adoptó una serie de recomendaciones, el pasado 25 de abril, de
cara a la segunda lectura sobre la directiva de aguas subterráneas, en las que rechazaba las enmiendas introducidas
por los Estados miembros. La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) ha apoyado esta postura por considerar,
al igual que la Eurocámara, que con dicho rechazo se garantiza la limpieza de este tipo de aguas en el futuro y la
protección de los recursos de agua europeos de los agentes químicos y nitratos peligrosos para la salud y el medio
ambiente.

Durante 26 años, se ha exigido a los gobiernos que prevean el vertido de químicos en las aguas conforme a la
Directiva sobre Aguas Subterráneas de 1980. Las estadísticas reflejan que, a pesar de algunos avances, la mayor parte
de ellos sigue incumpliendo la normativa. La nueva directiva del Consejo, que reemplazará a la de 1980, reforzará
esta obligación, necesaria además para que los productores y usuarios de estas sustancias tóxicas busquen otro tipo
de alternativas a estos productos. La votación final de la directiva, por parte de la Eurocámara, está prevista para
mitad de junio.

Más información en este enlace
(Ref. EEB, 25.04.2006)

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/167&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.eeb.org/press/pr_EP_rejects_weakening_Groundwater_protection_250406.htm
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8GREEN WEEK 2006
Fecha y Lugar: 30 de mayo - 2 de junio de 2006. Bruselas (Bélgica)
Más info: http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/poster.html

8CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS "EUROPEAN BUSINESS" PARA EL MEDIO AMBIENTE" 
Fecha y Lugar: 1 de junio. Bruselas (Bélgica)
Más info: http://europa.eu.int/comm/environment/awards/index_en.htm

8CONFERENCIA "REGIONES Y CIUDADES: SOCIOS PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO" 
Fecha y Lugar: 1-2 de junio de 2006. Barcelona (España) 
Más info: http://www.gencat.net/regionsandcities

8CONFERENCIA SOBRE INVESTIGACIÓN:TRANSPORT RESEARCH ARENA (TRA) 2006:
TRANSPORTE EUROPEO POR CARRETERA

Fecha y Lugar: 12-16 de junio de 2006. Gotemburgo (Suecia)
Más info: http://www.traconference.com/

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS INTERESANTES

8LIFENEWS - ABRIL DE 2006
La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar el número LIFE News correspondiente al mes
de abril (nº 4).Algunos de los temas que incluye son:

Actuaciones LIFE
Los proyectos LIFE contribuyen a la prevención y el control de la contaminación industrial

Proyectos LIFE
- Un proyecto pionero revoluciona el mercado de la impresión sobre tela
- Solucionar el ahorro de emisiones
- El águila imperial vuela alto en Hungría

Anuncios
- Conferencia LIFE+ de la Academia para el Medio Ambiente y la Naturaleza de Austria
- Cambios en la dirección de la Unidad LIFE

Publicaciones
Austria publica un repaso de LIFE-Naturaleza

Próximos eventos
- 10º Congreso internacional sobre Zoografía y Ecología de Grecia y regiones adyacentes
- Conferencia sobre Redes Urbanas Sostenibles para Espacios Verdes

Acceso al LIFE News en este enlace

Dirección General de Participación e Información Ambiental
SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS AMBIENTALES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE ANDALUCÍA

Avda. Manuel Siurot, nº 50
Casa Sudheim, 41013 - Sevilla

Teléf. 955 003 727      Fax. 955 003 777

http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/poster.html
http://europa.eu.int/comm/environment/awards/index_en.htm
http://www.gencat.net/regionsandcities
http://www.traconference.com/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/lifenews04_06.htm

