
Denuncia contra España por su plan
urbanístico

El Parlamento Europeo ha "condenado severamente" a España por
el amplio desarrollo urbanístico medioambientalmente insostenible
practicado en varias regiones y municipios del país. Los europarlamen-
tarios han criticado la "masiva cantidad de proyectos de urbanización
que no tienen relación con las necesidades reales de la población" en
Comunidades como Madrid y la zona de la costa Mediterránea.

Mejores proyectos LIFE 2006

El programa LIFE ha identificado los mejores proyectos de los fina-
lizados en el año 2006. De un total de 63 proyectos se seleccionaron
22 como los mejores por su mayor contribución a la mejora ambien-
tal, económica y social, su grado de innovación y su relevancia en la polí-
tica ambiental. El objetivo de este ejercicio es ayudar a difundir los
resultados de estos proyectos identificando los que, si se aplicaran de
forma extensiva, tendrían un mayor impacto ambiental positivo.

Consejo de Medio Ambiente
El Consejo de Medio Ambiente se reunió el pasado 28 de junio, en

el último de los encuentro celebrados bajo Presidencia alemana. El
Consejo subrayó la importancia del Sistema Europeo de Comercio de
Emisiones, al que considera como uno de los instrumentos más impor-
tantes para que la UE contribuya a la reducción de emisiones para limi-
tar la subida media de temperatura a no más de 2ºC sobre los niveles
preindustriales.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Adena: la desalinización no solucionará
la falta de agua

WWF/Adena ha afirmado que la desalinización no resolverá la falta
de abastecimiento de agua que afecta a 1.200 millones de personas.
España es uno de los países analizados, pero en muchos otros esta tec-
nología constituye una tendencia en aumento y una amenaza ambiental
para las zonas costeras y para la lucha contra el cambio climático.
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El futuro de la UE
CONSEJO EUROPEO: ACUERDO SOBRE LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Los jefes de Estado o de Gobierno de los veintisiete países de la Unión Europea, reunidos en Bruselas durante
los días 21, 22 y 23 de junio, lograron alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las instituciones europeas, entre otros
asuntos. El resultado principal del Consejo ha sido la decisión relativa a la convocatoria de una Conferencia
Intergubernamental (CIG) que comenzará el 23 de julio y llevará a cabo los trabajos de modificación de todos los
Tratados anteriores. Se espera que el nuevo texto esté finalizado antes del final de 2007, de manera que exista mar-
gen temporal suficiente para ratificar el Tratado resultante antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio
de 2009.

Las principales innovaciones aprobadas por el Consejo son las siguientes:

1.Tratado de Reforma en lugar de Constitución. Se abandona la idea de elaborar una Constitución como
texto y en su lugar el nuevo tratado enmendará los dos tratados constitutivos.
2. Extensión del voto por mayoría cualificada que se amplia de 36 a 87 materias, entre ellas la cooperación
judicial y policial, la educación o la política económica. Eliminación, por tanto, del derecho de veto de 51 materias.
Reino Unido e Irlanda han logrado excepciones a la aplicación de este acuerdo. La unanimidad continúa siendo
necesaria en políticas como fiscalidad, política social, política exterior, cultura y revisión de los tratados.
3. Nuevo sistema de voto. Se recoge el sistema de votación por doble mayoría (55% de los Estados y 65% de
la población) para los acuerdos por mayoría cualificada, pero por exigencia de Polonia, no entrará en vigor hasta
2014, siendo este plazo prorrogable hasta 2017. España contará con 27 votos hasta ese momento.
4. Alto Representante para la Política Exterior. Creación de un Alto Representante de la Unión para los
Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, con todas las competencias previstas en la Constitución. La única
diferencia es el cambio de nombre, ya que el Alto Representante presidirá el Consejo de Ministros de Exteriores,
será vicepresidente de la Comisión y tendrá un servicio Exterior, cuya organización se decidirá en la CIG.A pro-
puesta de Reino Unido, se incluirá una Declaración que garantice que su actuación se llevará a cabo “sin menos-
cabar el carácter específico de la política de seguridad y defensa de los Estados miembros”.
5. Presidencia de la UE estable. El presidente del Consejo será elegido por mayoría cualificada de sus miem-
bros por un periodo prorrogable de dos años y medio.
6. Carta de los Derechos Fundamentales. La Carta será vinculante aunque su texto no se incluirá en el
Tratado. Sólo será aplicable al derecho de la Unión. Reino Unido ha logrado excepciones para la aplicación de la
Carta.
7. Refuerzo del papel de los parlamentos nacionales.A petición de Países Bajos los parlamentos naciona-
les dispondrán de un mecanismo de alerta precoz para exigir a la Comisión Europea que reexamine las pro-
puestas que consideren que invaden sus competencias.
8. Símbolos de la Unión. Se eliminan del texto los símbolos de la Unión (bandera, himno y divisa) aunque en
la práctica seguirán existiendo.
9. Refuerzo del papel del Parlamento Europeo. Extensión del procedimiento de codecisión, que otorga el
veto al PE en ámbitos como la justicia y los asuntos interiores.
10. Competencia.A petición de Francia, la referencia de la Constitución a la “libre competencia y no falseada”
en el seno del mercado interior no se incluirá, ya que, según el gobierno francés, la competencia es un medio y
no un fin en sí misma.
11. Protección de los ciudadanos. Se incluirá la frase “la Unión deberá asegurar la protección de los ciu-
dadanos”.
12. Servicios públicos. Se reconoce el lugar de los servicios públicos en Europa, que aparecerá recogido en un
protocolo.

Acceso al texto completo de las Conclusiones del Consejo en este enlace
(Ref. CMA Bruselas)
(Ref. Consejo Europeo, 21 y 22.06.2007)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2007) 339 de 14.06.2007
Propuesta de Decisión del Consejo sobre una posición comunitaria en el seno del Consejo ministerial de la Comunidad de
la energía sobre el presupuesto 2007 de la Comunidad de la Energía
Más información en este enlace

8COM (2007) 354 de 29.06.2007
Libro Verde de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones -
Adaptación al cambio climático en Europa - opciones para una acción de la UE

El cambio climático plantea un doble reto: Europa debe no sólo reducir profundamente sus emisiones de gases
efecto invernadero sino además adoptar medidas que permitan adaptarse a las consecuencias actuales y futuras
del cambio climático, con el objetivo de paliar sus efectos sobre las personas, la economía y el medio ambiente.
Éste es el mensaje clave transmitido en el Libro Verde que acaba de presentar la Comisión Europea, que recoge
diferentes opciones para facilitar dicho proceso de adaptación. El Libro Verde pretende además estimular un deba-
te público sobre la adaptación en Europa.
Más información en este enlace

BALANCE DE LA PRESIDENCIA ALEMANA

La Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea concluye el 30 de junio. Según la Canciller alemana y
presidenta de turno de la UE,Angela Merkel, su gobierno ha logrado muchos resultados durante este semestre. La
Canciller destacó, en particular, los avances en cuanto a protección del clima, logrados en el Consejo Europeo del
pasado mes de marzo y confirmados en la cumbre del G8 de Heiligendamm, y especialmente el acuerdo alcanzado
en torno a las pautas que deberán seguirse de cara al futuro Tratado europeo que asiente las bases del nuevo y defi-
nitivo reparto de poderes en la UE.

Más información en este enlace
(Ref. La Carta nº 307 de 18.06.2007)

PRIORIDADES DE LA PRÓXIMA PRESIDENCIA PORTUGUESA DE LA UE

El próximo 1 de julio Portugal recogerá el testigo de Alemania y asumirá durante seis meses la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea. Durante este próximo semestre, el país luso se fijará como prioridad la mejora de
las relaciones con las economías emergentes.

Así lo ha manifestado el Representante Permanente de Portugal ante la UE, Álvaro Mendoça. De este modo, la
nueva Presidencia no sólo participará en numerosas reuniones de carácter bilateral con Brasil, China e India con
objeto de reforzar la cooperación, sino que aprovechará estos encuentros para impulsar la participación de estos
países en actuaciones a nivel global, como son la lucha contra el cambio climático y el respeto de los derechos huma-
nos. El resto de asuntos clave giran en torno a cuatro puntos principales:

8 Un nuevo tratado: resolver de aquí a 2009 el freno político de la UE.
8Agenda de Lisboa: enfrentarse a los desafíos de la competencia global.
8 Seguridad, libertad y justicia: adaptación a las nuevas amenazas tras el 11-S.
8 Relaciones exteriores: fortalecer el papel internacional de la UE, diálogos estratégicos con Rusia, China, India,
Brasil y la Unión Africana.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia portuguesa de la UE, julio 2007)

http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2007/06/2007-06-14-regierungserklaerung-eu-g8__en.html
http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Presidencia_Conselho/Presidencia_Portuguesa_UE/Priorities_Portuguese_Presidency.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0339fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0354en01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LOS MEJORES PROYECTOS LIFE 2006

El programa LIFE ha identificado los mejores proyectos de los finalizados en el año 2006. De un total de 63 pro-
yectos se seleccionaron 22 como los mejores por su mayor contribución a la mejora ambiental, económica y social,
a corto y largo plazo, su grado de innovación y transferibilidad, su relevancia en la política ambiental y su buen equi-
librio coste/efectividad. El objetivo de este ejercicio es ayudar a la diseminación de los resultados de los proyectos
LIFE identificando aquellos que si se aplicaran de forma extensiva, tendrían un mayor impacto ambiental positivo.
Para ello, en la evaluación se utiliza un procedimiento basado en criterios de las mejores prácticas, desarrollado por
los Estados miembros en colaboración con la Comisión Europea. De los 22 mejores, cinco de ellos lideran la lista:

8 Microfinishing: Un proyecto de acabado de baldosas cerámicas, de una empresa italiana.
8 Emperor: proyecto de aplicación de la IPP (política integrada de productos) en la emulsión de productos pla-
teados, de una empresa de los Países Bajos.
8 REF: diseño y construcción modular de calentadores con depósito con ahorro de energía y respetuosos con
el medio ambiente, de una empresa británica.
8 PVTRAIN: demostración del uso de la tecnología fotovoltaica y de ahorro de energía en los trenes, de la
empresa pública italiana TRENITALIA.
8MEMBRANE BIOREACTOR: proyecto demostrativo del uso de esta tecnología en el tratamiento de aguas resi-
duales municipales.

En los 22 seleccionados hay un proyecto español titulado "Pedra Tosca Park" del Ayuntamiento de Les Preses
(Cataluña) para la restauración de un área natural, el "Bosc de Tosca", amenazada por el crecimiento urbano de la
ciudad de Olot.

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, 18.06.2007)

CUESTIONES AMBIENTALES DEL EUROBARÓMETRO DE PRIMAVERA

En los resultados del Eurobarómetro de primavera, presentado recientemente por Margot Wallström,
Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia de Comunicación, se
recoge la percepción de la ciudadanía europea en relación a la responsabilidad de las instituciones ante el calenta-
miento global y la política de reducción de gases de efecto invernadero. Fueron entrevistadas 29.222 personas entre
el 10 de abril y el 15 de mayo de 2007 y los resultados han constatado que, en general, los Estados miembros son
más optimistas hacia la Unión Europea.

En relación al calentamiento global, el 88 % de los entrevistados consideran que es un asunto del que la UE debe-
ría ocuparse urgentemente (el 57% lo consideran "muy urgente"). El 89% está de acuerdo en que la UE debería esta-
blecer de forma apremiante nuevas políticas para reducir en, al menos, un 20% las emisiones de gases de efecto
invernadero antes de 2020.

No hay ningún país donde la opinión de su urgencia y prioridad no forme una clara mayoría. Las opiniones más
fuertes se han registrado en Grecia y Chipre, donde un 87% apoya una acción urgente por parte de la UE. Les sigue
Suecia (76%) y Croacia (75%). Opiniones más moderadas se han encontrado en Estonia, donde sólo un 35% consi-
dera el calentamiento global un problema a tratar inmediatamente. Cuando se preguntó a los entrevistados si esta-
ban de acuerdo con que se iniciaran políticas de la UE al respecto, un 89% respondió positivamente.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/853, 20.06.2007)

PRÓXIMA CONVOCATORIA LIFE+

Se prevé que la próxima convocatoria de LIFE+, el nuevo instrumento financiero para el medio
ambiente, sea a mediados de septiembre. El nuevo Reglamento y los documentos de orientación

que puedan ir elaborándose podrán encontrarse en la página web de LIFE http://ec.europa.eu/environ-
ment/life/life . El nuevo instrumento consta de tres componentes: Naturaleza y biodiversidad, política ambien-
tal y gobernanza, e Información y comunicación. El Reglamento LIFE+ fue publicado en el DOUE L 149 de
9.06.2007 (ver boletín Medio Ambiente en Europa nº147).

€

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2007/june/index.htm#Best 
http://ec.europa.eu/environment/life/life
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/853&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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CONCLUYE LA SEMANA VERDE

La Semana Verde, la cita anual europea que este año se ha dedicado a examinar los progresos de la política
ambiental realizados durante los últimos 50 años, se celebró en Bruselas bajo el lema "Lecciones del pasado, retos
para el futuro". La Semana Verde es el evento medioambiental más importante organizado por la Comisión Europea.
Expertos y políticos en materias relacionadas con el medio ambiente exploraron los desafíos del futuro y analiza-
ron las lecciones que podemos aprender de la experiencia pasada. Se trató de debatir e intercambiar experiencias
entre organizaciones, administraciones de distintos niveles, empresas, expertos e investigadores y el público gene-
ral. El primer día se dedicó a revisar, desde un enfoque histórico, los logros, debilidades y lecciones de futuro de la
política ambiental comunitaria, intentado asentar el estado de las cuestiones en la actualidad.

El miércoles y jueves se dedicó a examinar posibles escenarios de futuro y se iniciaron debates sobre la defini-
ción de retos y el papel de los diversos actores. El viernes se expusieron las conclusiones desprendidas de los días
anteriores para debatir los puntos esenciales de la agenda ambiental de la UE para los próximos 5-10 años.

Al mismo tiempo, la sede de la conferencia albergó una exposición sobre proyectos e iniciativas que reflejan los
logros alcanzados. Entre los expositores, un stand sobre el proyecto FLORISPRE, prevención ciudadana de los ries-
gos de inundación, que lidera la empresa pública de medio ambiente andaluza, EGMASA, y en el que toman parte
los socios de la Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido y la Comuna italiana de Piecenza.

Igualmente se organizaron talleres de trabajo sobre distintos temas de actualidad como son la captura y el alma-
cenamiento de carbono, una nueva iniciativa para evitar que las emisiones de dióxido de carbono de carácter indus-
trial alcancen la atmósfera.

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, junio 2007)

NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTAL

La Comisión Europea ha decidido tomar medidas contra varios Estados miembros que han incumplido el dere-
cho comunitario. Estos casos pueden llegar al Tribunal de Justicia y desencadenar una sanción pecuniaria al Estado
miembro infractor si no se atiende la primera sentencia del Tribunal instándole a cumplir la obligación comunitaria.
La apertura de los procedimientos afecta a varias áreas del derecho comunitario y varios Estados miembros.Algunos
de estos casos son:

8 España,Alemania y Estonia: instalaciones de recepción portuarias
El procedimiento de infracción iniciado por la Comisión contra estos tres países se fundamenta en la no aplica-
ción de la Directiva 2000/59 sobre instalaciones de recepción portuarias para los residuos de explotación de
buques y residuos de cargamento. Estos Estados deberían haber adoptado la Directiva en diciembre de 2002. La

AGRICULTURA BIOLÓGICA

Con motivo de la semana verde EUROSTAT ha publicado, el 12 de junio, un informe sobre la agri-
cultura biológica en la UE. En el 2005, la superficie dedicada a la agricultura biológica representa-
ba un 3,9% del total de la superficie agrícola utilizada. Las mayores proporciones de superficie dedi-

cadas a la agricultura biológica se situaban en Austria (11%), en Italia (8,4%), en la República Checa y en Grecia
(7,2% cada uno) y las menores en Malta (0,1%), en Polonia (0,6%) y en Irlanda (0,8%). Se dedican 6,1 millo-
nes de hectáreas de tierra a la agricultura biológica. Entre 1998 y 2005, la parte de superficie dedicada a la
agricultura biológica pasó de un 1,8% a un 3,9%. En el 2005, un 1,6% del total de las explotaciones agrícolas
de la UE eran biológicas.
Más allá de las cifras de Eurostat, la UE ha decidido que los productos biológicos lleven en adelante una eti-
queta europea y que se refuercen las normas de calidad a partir de 2009. Los 27 Estados miembros llegaron
a un acuerdo sobre un nuevo Reglamento que refuerza las normas de atribución y hace obligatoria el lábel
bio europeo en las etiquetas.

Más información sobre Eurostat en este enlace
Más información la etiqueta bio en este enlace
(Ref. STAT/07/80, 12.06.2007)  (Ref. Presidencia alemana, 14.06.2007)

www.greenweek.europa.eu
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/07/80&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/June/0612BMELVLandbau.html
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Comisión ha iniciado procedimientos porque, entre otras cosas, no se ofrecen medios suficientes para el trata-
miento de dichos residuos a lo largo del territorio nacional, incluidos los puertos pesqueros y deportivos.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/934, 27.06.2007)

8 Deficiente declaración de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Once Estados miembros han incumplido esta Directiva que obliga a declarar zonas de especial protección, con-
cretamente, hacia las especies de aves silvestres migratorias y vulnerables, infringiendo la Directiva comunitaria
sobre la conservación de aves silvestres. La Comisión actúa contra Alemania,Austria y Polonia por no haber dise-
ñado suficientes ZEPA en su territorio, lanzando una primera advertencia (requerimiento) a otros ocho Estados
miembros (Chipre, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Eslovenia). El Comisario Dimas
ha destacado la importancia de que todos los Estados miembros completen la red de ZEPAs para luchar contra
la pérdida de biodiversidad de aquí a 2010.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/938, 27.06.2007)

8 Francia: contaminación de aguas
La Comisión ha confirmado la decisión que adoptó en marzo de 2007 de llevar por segunda vez a Francia ante
el Tribunal de Justicia por un asunto relativo a la contaminación por nitratos en las aguas superficiales en Bretaña.
Tras la primera advertencia de la Comisión, Francia adoptó una serie de medidas con el fin de implementar el
plan de acción recomendado por la Comisión (entre ellas, la adopción de un marco reglamentario). Sin embar-
go, muy pocas explotaciones han comenzado a aplicar estas medidas agro-ambientales necesarias para poner en
marcha dicho plan, que debería estar activo antes de enero de 2008.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/954, 27.06.2007)

8 Austria: infracción por falta de protección de la naturaleza
La Comisión Europea ha llevado a Austria al Tribunal de Justicia por dos casos de infracción de la legislación
comunitaria en materia de protección de la naturaleza, concretamente las directivas relativas a la protección de
hábitats naturales y de conservación de aves silvestres, al no designar suficientemente zonas protegidas.Ambas
directivas que conforman la política europea de preservación de la naturaleza y la biodiversidad.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/937, 27.06.2007)

8 Italia: crisis de residuos en la región de Campanie
La Comisión Europea ha llevado a Italia ante el Tribunal de Justicia como consecuencia de la crisis crónica de resi-
duos que atraviesa Nápoles y su región (Campanie). Millones de toneladas de residuos se amontonan desde hace
meses en las calles y en zonas ilegales. La situación representa una amenaza grave para la salud y el medio ambien-
te por el riesgo de contagio de enfermedades y contaminación del aire, las aguas y el suelo. La Comisión ha pedi-
do además a Italia que aplique medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente en dicha región y ha
evaluado los planes del gobierno italiano para abrir cuatro nuevos vertederos en la zona, con el fin de determi-
nar si respetan la legislación comunitaria.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/935, 27.06.2007)

8 Bélgica e Italia: evaluación de impacto medioambiental y directiva agua
La Comisión Europea ha enviado un último informe motivado a Bélgica e Italia para advertirles de un posible
recurso ante el Tribunal de Justicia, en el caso de que no transpongan íntegramente la legislación relativa a la eva-
luación de impacto medioambiental de ciertas medidas, en el caso de Bélgica, y la Directiva Marco del agua, en el
caso de Italia.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/933, 27.06.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/934&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/938&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/954&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/937&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/935&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/933&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
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LOS RETOS AMBIENTALES Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL MEDITERRÁNEO

El Comisario europeo responsable de Economía y Asuntos Monetarios, Joaquín Almunia, inauguró el pasado 18
de junio la "XI Conferencia sobre Transición Económica Euromediterránea", un evento organizado anualmente por
la Dirección General de Relaciones Exteriores. Durante su intervención, el Comisario hizo un repaso de los costes
económicos y sociales acarreados por la degradación medioambiental y esbozó las líneas que está llevando a cabo
la Comisión para hacer frente a este problema.

En particular, hizo referencia a la propuesta de actuación presentada el pasado mes de marzo que propone, entre
otras cuestiones, el aumento del uso de las energías renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, destacando como herramienta para alcanzar estos objetivos, el Sistema Europeo de Comercio de
Emisiones.

Las actuaciones dirigidas a proteger el medio ambiente no deben realizarse a expensas del crecimiento y desa-
rrollo económico, sino en integración, como un reto a alcanzar de forma conjunta.A este respecto, fue comentado
el papel de la Política Europea de Vecindad para impulsar la cooperación a todos los niveles con los países
Mediterráneos y el Instrumento para la Inversión y Partenariado del Banco Europeo de Inversiones (FEMIP) que
financia actuaciones dirigidas, por ejemplo, a mejorar la eficiencia energética en los países de esta región.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/07/402, 18.06.2007)

RESULTADOS DE LA CONFERENCIA CITES SOBRE ESPECIES AMENAZADAS

La Comisión Europea ha mostrado su satisfacción por los resultados de la reunión mantenida la semana pasada
por el Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas (CITES). Durante este encuentro, los par-
ticipantes aprobaron una moratoria de nueve años para el comercio de marfil, con excepciones muy concretas para
el marfil procedente de elefantes muertos. El acuerdo en materia de marfil también prevé la puesta en marcha de
un Plan de Acción del Elefante Africano financiado por un nuevo fondo específico.

Otro de los asuntos aprobados fue la propuesta de la UE para regular el comercio de anguilas de aguas euro-
peas dentro del marco de CITES, con objeto de evitar la sobrepesca de esta especie y su puesta a disposición en
los mercados. Una medida en línea con las conclusiones del Consejo de Pesca del pasado 11 de junio. Por otro
lado, la Comisión Europea adoptó el 13 de junio un plan de acción para reforzar el papel de CITES, destinado a
impulsar la cooperación internacional para asegurar la sostenibilidad del comercio de especies a largo plazo.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/851, 18.06.2007)

ADAPTACIÓN DEL EMBALAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS A LAS NORMAS DE LA ONU

La Comisión Europea ha propuesto adaptar el actual sistema comunitario de clasificación de las sustancias quí-
micas al sistema general armonizado de Naciones Unidas (SGH).Así lo ha señalado el Comisario europeo de Medio
Ambiente, Stavros Dimas, con ocasión de la celebración en Bruselas del Día Mundial del Medio Ambiente.Allí recor-
dó que los criterios de clasificación y los elementos de etiquetado armonizados y aprobados mundialmente serán
integrados en la nueva legislación europea y reemplazarán los textos actuales sobre clasificación, etiquetado y emba-
laje de sustancias químicas (directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE).

La propuesta tiene una importancia considerable por los esfuerzos desarrollados a escala internacional para
reforzar la protección de la salud humana y el medio ambiente contra los efectos de los productos químicos peli-
grosos. El reglamento propuesto completará el nuevo reglamento REACH relativo al registro, evaluación, autoriza-
ción y restricción de productos químicos. La propuesta pasará ahora al examen del Parlamento Europeo y del
Consejo.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/07/367, 5.06.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/402&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/851&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/367&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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CAMBIO CLIMÁTICO

PLAN DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES TRANSATLÁNTICAS

El Comisario europeo responsable de Transportes, Jacques Barrot, y el Administrador estadounidense de la
Administración Federal de la Aviación han lanzado una iniciativa llamada AIRE que tiene como objetivo la reducción
de las emisiones transatlánticas.

El Comisario puso de manifiesto que el futuro de la industria de la aviación depende de su habilidad para com-
batir el cambio climático a través de la innovación y una mayor eficiencia. La iniciativa AIRE complementa la pro-
puesta de incluir la aviación en el sistema de comercio de los derechos de emisión y la iniciativa "Cielo Limpio" para
potenciar el desarrollo de la próxima generación de aviones ecológicamente más limpios.

AIRE acelerará la aplicación de nuevas tecnologías y procedimientos operacionales que tendrán un impacto
directo a corto y medio plazo sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Esta operación se llevará a cabo con
la colaboración tanto de grandes firmas de la industria aeronáutica de ambos lados del atlántico como Airbus y
Boeing, como de operadores aéreos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/847, 18.06.2007)

REUNIÓN EN GROENLANDIA PARA ANALIZAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La visita prevista del Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, y de Fogh Rasmussen, Primer Ministro
danés, a Groenlandia del 24 al 26 de junio, es una muestra de la voluntad de la UE de intensificar la lucha contra el
cambio climático. Según Barroso, Groenlandia, laboratorio viviente para especialistas del medio ambiente y del cam-
bio climático, es un claro indicador de sus efectos, muestra de la fundición de glaciares que afecta a Europa y al resto
del mundo debido a la subida de las temperaturas.También recordó que el cambio climático se encuentra entre las
prioridades de la agenda internacional tras las conclusiones de la cumbre de los G8 en Heiligendamm y que el com-
promiso comunitario abrirá con esperanzas las próximas negociaciones de las NNUU sobre el cambio climático en
Bali en diciembre de 2007.

Durante la visita también se debatieron cuestiones económicas y de política marítima con Groenlandia, ya que
se trata de un territorio de ultramar en asociación con la UE y tiene un acuerdo de pesca con la UE. Ilulissat, lugar
de la reunión, es muy conocido por albergar uno de los glaciares más espectaculares del mundo y estar en la lista
del patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/855, 20.06.2007)

ESPAÑA: EL GOBIERNO APROBARÁ 170 MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

Jose Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno español, ha anunciado que el Gobierno va a aprobar, "en
breve", la estrategia española de cambio climático y energías renovables, que incluye 170 medidas concretas y urgen-
tes, "con un calendario claro y disposición de recursos", destinadas cumplir con el protocolo de Kioto. Las 170 medi-
das anunciadas se aprobarán en un Consejo de Ministros monográfico dedicado al cambio climático, que se cele-
brará el próximo mes de julio, tal y como ya había adelantado el jefe del Ejecutivo.

Parte esencial de estas medidas urgentes será un nuevo plan de ahorro y eficiencia energética para el periodo
2008-2012. La estrategia define once áreas de actuación que van desde la cooperación institucional hasta la investi-
gación, desarrollo e innovación tecnológica. En ella tendrán especial dedicación algunos sectores como el referido
al transporte, donde se potenciará el transporte de mercancías por ferrocarril, o el residencial que, entre otros
aspectos, promoverá la eficiencia energética en los edificios.

Más información en este enlace
(Ref. MAE, 21.06.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/847&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/855&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/210607Espa%C3%B1aSolar.htm
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LA PRIMERA JORNADA EUROPEA SOBRE ENERGÍA EÓLICA INSTA A UN MAYOR USO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

El Comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, inauguró el pasado 15 de junio la primera jornada europea
dedicada a la energía eólica. La jornada, organizada por la Asociación europea de Energía eólica, incluyó exposicio-
nes simultáneas en Bruselas, Copenhague, Madrid,Atenas,Viena y otras ciudades europeas. Según la Comisión, este
tipo de energía debería jugar un papel clave a la hora de conseguir el compromiso fijado por el Consejo Europeo
del pasado mes de marzo para que un 20% del consumo energético de la UE proceda de energías renovables. La
Comisión presentará de aquí a finales de año una directiva marco sobre energías renovables cuyas disposiciones
deberían facilitar la consecución de dicho objetivo.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/841, 15.06.2007)

CIENCIA Y POLÍTICA MARÍTIMA DE LA UE

El Comisario de Pesca y Asuntos Marítimos Joe Borg pronunció en Aberdeen el discurso de apertura de la
Conferencia EurOcean 2007. Este encuentro, de gran importancia para la política de las ciencias marinas, organiza-
do por la Comisión Europea, constituye una etapa primordial de las consultas que, a lo largo de un año, se están lle-
vando a cabo en torno a la futura Política Marítima Europea.

El Libro Verde sobre esta política, publicado en junio de 2006, pone de relieve la importancia de la investigación
y la ciencia para garantizar una gestión sostenible de los mares y océanos de Europa. Los fondos que la Unión
Europea destina a la investigación marina son muy considerables, y se canalizan principalmente a través de los
Programas Marco de Investigación. El Comisario Borg se dirigió a los asistentes a la Conferencia para enfatizar la
necesidad vital de que la elaboración coordinada de esta política venga respaldada por la ciencia y la investigación
multidisciplinarias.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/859, 21.6.2007)

¿CONOCE MANAGENERGY?

"ManagEnergy" es una iniciativa de la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea enca-
minada a apoyar a todos los que trabajan en el ámbito de las energías renovables y la gestión de la demanda ener-
gética a nivel local y regional. El 29 de junio, diversos agentes regionales compartieron sus experiencias en este ámbi-
to en la conferencia titulada "La energía en el desarrollo regional" que se celebró en Cornualles (Reino Unido).

Las regiones de Navarra (España), Samso (Dinamarca), Gussing (Austria), Apeldoorn (Países Bajos) y
Gotemburgo (Suecia) han creado programas en el ámbito de las energías sostenibles con el fin de apoyar su eco-
nomía local. Durante la conferencia celebrada en las universidades "Combined Universities in Cornwall" (CUC),
compartieron esta experiencia con otras regiones de Europa.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 28.06.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/841&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2007&na=na-140607
http://managenergy.net
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta pública sobre el desarrollo de la acuicultura
La Comisión Europea ha iniciado un proceso de consulta pública a agentes interesados sobre las nuevas opor-
tunidades que se ofrecen mediante el desarrollo de la acuicultura en Europa. El objetivo de la consulta es esta-
blecer qué tipo de acciones deben desarrollarse en la Unión Europea para alcanzar los mayores beneficios
tanto para la industria como para los consumidores, garantizando a la vez el desarrollo sostenible de tales
actividades. Para ello será necesario identificar una estrategia que pueda estimular de la mejor manera el cre-
cimiento para lo cual serán fundamentales las aportaciones realizadas por los agentes interesados. Los prin-
cipales puntos que cubre la consulta pública son los siguientes: implicaciones económicas; retos medioam-
bientales; salud pública y bienestar animal; nuevas especies y nuevas oportunidades; desarrollo tecnológico y
planificación del territorio; apoyo de la UE a la sostenibilidad; papel de la investigación. La consulta permane-
cerá abierta hasta el próximo 15 de julio de 2007.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Pesca, 10.05.2007)

8Consulta pública sobre los instrumentos basados en el mercado a favor del medio ambiente
Los líderes de los Estados miembros confirmaron, durante el pasado Consejo Europeo de primavera, su
determinación de luchar contra el cambio climático, promover el medio ambiente sostenible, reducir su
dependencia de los recursos externos y tomar medidas urgentes para detener la reducción de la biodiversi-
dad, conservar los recursos naturales que sufren presiones y proteger la salud pública.
Para conseguir este objetivo, la UE se ha basado cada vez más en los instrumentos económicos o basados en
el mercado (MBI) -como la fiscalidad indirecta, las ayudas orientadas o los derechos de emisión negociables-
ya que estos instrumentos constituyen un medio flexible y con una relación coste-eficacia positiva para alcan-
zar objetivos estratégicos concretos. Esta tendencia es, precisamente, la que analiza un Libro Verde lanzado
por la Comisión Europea en el que reflexiona sobre la promoción de estos instrumentos y sobre la directi-
va sobre la fiscalidad de la energía, con vistas a su revisión. Con este Libro Verde, la Comisión quiere suscitar
el debate sobre el uso de estos instrumentos basados en el mercado y recopilar opiniones al respecto. Las
respuestas a la consulta deberán enviarse antes del 31 de julio de 2007.
Acceso a la consulta pública en este enlace
(Ref. COM (2007) 140 de 28.03.07)

8Consulta pública sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de lanzar una

consulta pública a las partes interesadas para la adaptación a los progresos técnicos y científicos de la
Directiva 2002/95/EC sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipamientos
eléctricos y electrónicos. El plazo para participar finaliza el próximo 10 de agosto de 2007.
Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, junio 2007)

8Consulta pública sobre investigación
La Comisión Europa ha lanzado un debate sobre el Área de Investigación Europea (ERA) con la adopción del
Libro Verde sobre ERA el pasado 1 de mayo de 2007. Esta Área de Investigación pretende animar a los mejo-
res talentos europeos a iniciar una carrera en el campo de la investigación europea, así como fomentar que
la industria invierta en ella lo suficiente como para alcanzar el objetivo del 3% del PIB de este tipo de inve-
siones establecido por la UE. El Libro Verde sobre ERA analiza los progresos hechos hasta ahora en el campo
de la investigación, así como los sectores en los que deberían darse mayores avances. Precisamente sobre este
último aspecto, el Libro Verde quiere recabar las opiniones de las personas interesadas a través de una con-
sulta pública sobre lo que se debería hacer para crear finalmente un Área de Investigación atractiva y unifi-
cada. La consulta estará abierta hasta 31 de agosto de 2007.
Acceso a la consulta pública en este enlace
(Ref. DG Investigación, abril 2007)

¡Novedad!

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/governance/consultations/consultation_100507_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0140es01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_7_consult.htm
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html
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8Consulta pública para mejorar el desgüace de barcos
La Comisión Europea acaba de publicar un Libro Verde sobre cómo desguazar los barcos de forma más segu-
ra y respetuosa con el medio ambiente. Este documento establece una serie de medidas de actuación a nivel
europeo mientras entra en vigor un Convenio Internacional en la materia que evite el vertido de residuos y
sedimentos peligrosos durante las tareas de desmantelamiento de los buques.
En la actualidad, el desmantelamiento de buques europeos tiene a menudo lugar en países en vías de desa-
rrollo, bajo condiciones pobres y contraviniendo la ley comunitaria de traslado de residuos. Con esta publi-
cación se lanza un período de consulta, en la que se espera que los Estados miembros y todas las partes inte-
resadas hagan sus propuestas al respecto antes del 30 de septiembre de 2007.
Entre las medidas propuestas por el Libro Verde, destacan la de apoyar la aprobación de un convenio a nivel
internacional, en el que se incluyera el reciclado de barcos y un instrumento para garantizar la sostenibilidad
financiera de las actividades de desguace.Asimismo, a corto y a medio plazo, se recomienda reforzar el regla-
mento sobre residuos navales, de modo que se impulse la cooperación y el intercambio de información entre
las autoridades europeas así como el mayor control en los puertos europeos.
Acceso a la consulta pública en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, IP/07/693, 22.05.2007)

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

CUARTO FORO SOBRE LA COHESIÓN: PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA

El 4º Foro sobre la cohesión se celebrará en Bruselas, los días 27 y 28 de septiembre de 2007. Este aconteci-
miento, inspirado en las enseñanzas y retos planteados en el Cuarto informe sobre la cohesión económica y social,
y aprobado el pasado 30 de mayo por la Comisión Europea, reunirá a más de 800 representantes tanto a nivel euro-
peo, como nacional, regional y local, procedentes de todos los Estados miembros y de los países candidatos. Entre
los participantes se cuentan el Primer Ministro de Portugal, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, y Jean-Claude
Juncker, Primer Ministro de Luxemburgo. El Foro será la ocasión para la Comisaria responsable de Política regional,
Danuta Hübner, de llevar a cabo una consulta pública a escala europea sobre los medios para proseguir de la mejor
manera posible el fortalecimiento del desarrollo regional y la convergencia gracias a la política de cohesión.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 26.06.2007)

PRESIDENCIA PORTUGUESA Y ACONTECIMIENTOS RELATIVOS A LA COHESIÓN

La finalización de los programas de política de cohesión 2007-2013 y el inicio del debate sobre el futuro de esta
política son dos grandes prioridades de la próxima Presidencia portuguesa.A tal efecto, se han previsto varios acon-
tecimientos. Tras la posible adopción del Marco de referencia estratégico nacional portugués 2007-2013, la
Comisaria Danuta Hübner participará en un seminario "Cooperación y eficacia en la política regional", el 3 de julio,
en Coimbra. Los días 20 y 21 de septiembre, se celebrará en Lisboa un "Foro interregional" sobre el nuevo progra-
ma de cooperación interregional. En Bruselas, los días 27 y 28 de septiembre, el Cuarto Foro sobre la cohesión con-
tará con la presencia del Primer Ministro José Sócrates.

Del 3 al 5 de octubre, los Presidentes de las regiones ultraperiféricas celebrarán un encuentro en Funchal
(Madeira). Las regiones portuguesas estarán muy activas en el acontecimiento de los OPEN DAYS, entre el 8 y el
11 de octubre en Bruselas, y el Ministro portugués encargado del desarrollo regional, Francisco Nunes Correia, par-
ticipará en la sesión de apertura de este acontecimiento. Por último, el encuentro informal de los Ministros res-
ponsables de la política regional tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre en Azores.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 29.06.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/693&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/index_en.cfm?nmenu=1
http://www.eu2007.pt/UE/vPT/
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

LA UE SE ESTANCA EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN

La publicación, el 11 de junio, por la Comisión Europea del estudio "Cifras clave de la ciencia, de la tecnología y
de la innovación en el 2007", pone de manifiesto que la intensidad de la I+D en Europa (expresada en porcentaje
del PIB) se estanca desde mediados de los años noventa, mientras sus principales competidores, en particular, Japón,
China y Corea del Sur, han aumentado sensiblemente sus esfuerzos. Las diferencias de estructura industrial entre la
UE y los Estados Unidos son la principal causa de esta debilidad preocupante de la I+D en las empresas, ya que la
UE dispone de un sector de altas tecnologías más limitado, si bien en este sector los gastos en I+D son los más ele-
vados.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/790, 11.06.2007)
(Ref. La Carta nº 307, 18.06.2007)

LIBRO ELECTRÓNICO DE ASISTENCIA PARA EL 7PM

La Comisión ha lanzado una nueva herramienta como asistente al 7PM. Se trata de un libro electrónico desti-
nado a ayudar durante la preparación y gestión de proyectos a presentar bajo el 7PM. Está estructurado en 6 dife-
rentes fases válidas para cada proyecto con una serie de información práctica, entre ejemplos, listas de control, tablas
y organigramas. El asistente 7PM explica cómo preparar y realizar la presentación de propuestas, lo cual facilita en
gran medida tal tarea. Una vez elegido el proyecto, el asistente continúa su tarea a través de las difíciles cuestiones
administrativas, legales y de gestión del acuerdo de financiación que requieren mucho tiempo y esfuerzo.

Más información en este enlace
(Ref. La Carta nº270 de 13.06.2007)

ESTRASBURGO CONDENA A ESPAÑA POR SU PLAN URBANÍSTICO

El Parlamento Europeo ha "condenado severamente" a España por el amplio desarrollo urbanístico medioam-
bientalmente insostenible practicado en varias regiones y municipios del país. Los europarlamentarios han critica-
do la "masiva cantidad de proyectos de urbanización que no tienen relación con las necesidades reales de la pobla-
ción" en Comunidades como Madrid y la zona de la costa Mediterránea. La Eurocámara condena además el visto
bueno tácito de las autoridades al desarrollo ilegal y pide a la Comisión Europea que preste "especial atención a
los casos presentados por infringir directivas medioambientales generales y directivas relativas al agua y a las polí-
ticas de consumo.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 21.06.2007)
(Ref. Europe DAILY 2346, 22.06.07)

PROHIBICIÓN DE COMERCIALIZAR PIELES DE PERRO Y GATO A PARTIR DE 2009

Los diputados aprobaron hoy un reglamento que prohíbe por completo la comercialización, la importación y la
exportación de las pieles de gato y perro en la UE. El Parlamento y la presidencia del Consejo alcanzaron un acuer-
do en primera lectura que contempla una derogación excepcional en caso de que las pieles se utilicen con objeti-
vos "educacionales o de taxidermia". La prohibición se aplicará a partir del 31 de diciembre de 2008. En diciembre
de 2003, el Parlamento Europeo adoptó una declaración que instaba a la Comisión Europea (CE) a que presentase

Parlamento Europeo

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/790&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
www.eurebooks.eu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0281+0+DOC+XML+V0//EN&#38;language=EN
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una propuesta de reglamento para prohibir la importación, la exportación, la comercialización y la producción de
las pieles de perro y gato.Tres años más tarde, ante la evidencia de que los productos de este tipo seguían entran-
do en la UE y a pesar de que los productores de pieles adoptaron un código de buena voluntad, la Eurocámara con-
siguió su objetivo.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 19.06.2007)

EL PARLAMENTO EUROPEO PROPONE QUE ALMADÉN ALBERGUE EL ALMACÉN EUROPEO
DE MERCURIO

La Eurocámara ha aprobado el reglamento que fija la prohibición total de las exportaciones de mercurio en
diciembre de 2010. Los diputados aprobaron una enmienda que también prohíbe la exportación de los productos
que contengan mercurio y cuya venta esté prohibida en la UE. Además, los diputados se muestran a favor de que
Almadén acoja el almacén europeo de reservas de mercurio metálico e introducen un fondo financiero para el alma-
cenamiento seguro y la eliminación del mercurio.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 20.06.2007)

CAMBIO CLIMÁTICO

La comisión temporal del Parlamento Europeo sobre el cambio climático (CLIM) ha celebrado su primera reu-
nión pública el 14 de junio. El ponente Karl-Heinz Florenz (PPE-DE, DE) presentó un plan de trabajo para un año:
conferencia de Bali en diciembre del 2007 sobre el futuro del Protocolo de Kioto y Consejo Europeo sobre la ener-
gía y el cambio climático en la primavera del 2008. Las fuentes primarias de emisiones, el impacto del cambio cli-
mático en la seguridad internacional, la explotación de las tierras y bosques y la sensibilidad de la sociedad figuran
entre los temas de reflexión y acción propuestos.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 8.06.2007)

Consejo de la UE
CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE 28 DE JUNIO DE 2007

El pasado 28 de junio tuvo lugar el último Consejo de Medio Ambiente bajo la Presidencia alemana en
Luxemburgo, y en él se adoptaron las siguientes conclusiones sobre el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones
(SECE).

El Consejo subrayó que es y será uno de los instrumentos más importantes para que la UE contribuya a la reduc-
ción significativa de emisiones para limitar la subida media de temperatura a no más de 2ºC sobre los niveles prein-
dustriales. El Consejo apoya lo tratado al respecto por el Consejo Europeo de Primavera 2007.

Además se refirió a la Comunicación de la Comisión "Construyendo un mercado global del carbono- artículo
30 de la Directiva 2003/87/CE", reconociendo la experiencia aportada por la aplicación del SECE que debería ana-
lizarse e incorporarse a un futuro sistema reformado.

Los ministros europeos destacaron la necesidad de una mayor armonización del SECE, especialmente en los
métodos de asignación, para asegurar un nivel similar en toda la UE. El Consejo también reconoce que las reglas
sobre nuevas instalaciones deberían armonizarse, puesto que afectarán directamente a las decisiones de inversión.
Se solicitó la valoración de las buenas prácticas (como la asignación basada en el producto) para conseguir una

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-7958-169-06-25-911-20070615IPR07883-18-06-2007-2007-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-7970-169-06-25-911-20070615IPR07898-18-06-2007-2007-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-7413-155-06-23-911-20070604IPR07399-04-06-2007-2007-false/default_en.htm
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mayor transparencia y eficiencia del sistema.Todo esto, sin embargo, reconociendo la necesidad de un enfoque dife-
renciado y transparente por países y que tenga en cuenta las circunstancias nacionales.

Las conclusiones señalan la intención de conectar el sistema con otros sistemas de intercambio de emisiones,
con el objeto de que se desarrolle un mercado de intercambio de emisiones global y eficiente. El Consejo reiteró
que la extensión del mercado de carbono es un elemento esencial para el período post-Kioto (tras 2012).

Además, los ministros subrayaron que, debido al creciente impacto del cambio climático, la aviación debería
incluirse en el SECE de forma que no se afecte a la competitividad del sector. El Consejo acogerá la próxima pro-
puesta de la Comisión al respecto, así como una "directiva de enlace" que considere la posible extensión de la apli-
cación del sistema al uso de la tierra, silvicultura y transportes de superficie.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo Medio Ambiente, 28.06.2007)

CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE TRANSPORTES EN MATERIA ENERGÉTICA

Luxemburgo acogió los días 7 y 8 de junio la celebración del Consejo de Transportes, que reunió a los ministros
nacionales competentes en la materia bajo la presidencia del Ministro alemán de Transportes y Asuntos Urbanos,
Wolfgang Tiefensee. Durante el transcurso de este encuentro fueron objeto de debate las relaciones internacionales
en el ámbito energético, la seguridad marítima y otras cuestiones relativas al mercado del gas y de la electricidad.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes del orden del día fue la adopción de unas conclusiones sobre
una Estrategia Energética Europea para el Transporte, que será una hoja de ruta en la que se establezcan de forma
conjunta las prioridades en este ámbito. En cuanto a su campo de actuación, a pesar de que el transporte por carre-
tera genera el 84% de las emisiones de dióxido de carbono imputables a este sector en Europa, la estrategia irá des-
tinada a los fabricantes de todo tipo de vehículos. Se hará hincapié en la promoción no sólo del uso de combusti-
bles y sistemas de transporte alternativos, sino de motores más eficientes desde el punto de vista energético.
Asimismo, habrá un apartado dirigido a los consumidores, con vistas a incidir en el cambio de comportamiento del
mismo y concienciarles del gasto energético e impacto ambiental que conllevan sus actuaciones.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Transportes, 6-8.06.207)

LEGISLACIÓN AGRÍCOLA SIMPLIFICADA

El Consejo de Ministros de Agricultura adoptó, el 11 de junio, un Reglamento que sustituirá en total a 50
Reglamentos del Consejo en cuando a legislación comunitaria sobre el mercado agrícola. El número de artículos
en cuestión se ha podido reducir de 600 a 200 aproximadamente. "De esta manera y gracias a la armonización y
a la racionalización de los instrumentos de mercado existentes, la utilización y la aplicación de las disposiciones
será más simple para los que las usan en los sectores industriales y administrativos" declaró el Ministro alemán
de Agricultura y Protección de los consumidores, Horst Seehofer. El objetivo es "contribuir a la simplificación de
la Política Agrícola Común".

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia alemana, 11.06.2007)

OTROS PUNTOS DEL CONSEJO

Durante este último Consejo de Medio Ambiente bajo Presidencia alemana se alcanzaron además acuerdos
relativos a la revisión de la legislación europea sobre residuos, la limitación de las emisiones de sustancias
peligrosas al agua y las exportaciones de mercurio de la UE.Asimismo, el Consejo mostró su decisión a dar
un nuevo impulso a la política europea de medio ambiente y a reducir las emisiones de CO2 procedentes
de los automóviles.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/970, 28.06.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/970&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/252&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/trans/94558.pdf
http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/June/0611BMELV.html
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Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2007
"Incumplimiento de Estado - Gestión de residuos - Directivas 75/442/CEE y 1999/31/CE - Vertederos ilegales e incontro-
lados - Vertederos de Níjar, Hoyo de Miguel y Cueva del Mojón"

En el Asunto C-361/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra España, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima), ha declarado que España ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los
residuos, en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, y del artí-
culo 14 de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber
adoptado dentro del plazo fijado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de dichas disposiciones a los
vertederos de Níjar, Hoyo de Miguel y Cueva del Mojón (provincia de Almería).

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2007
"Incumplimiento de Estado - Directiva 79/409/CEE - Conservación de las aves silvestres - Zonas de protección especial -
IBA 98 - Valor - Calidad de los datos - Criterios - Margen de apreciación - Insuficiencia manifiesta de clasificación en núme-
ro y en superficie"

En el Asunto C 235/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra España, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia, han designado como ZEPA un núme-
ro insuficiente de zonas importantes para la conservación de las aves. España 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, en su versión modificada, en particular, por la Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de
julio de 1997, al no haber clasificado como zonas de protección especial para las aves territorios suficientes en
superficie en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares y Canarias y territorios suficientes en número
en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia
para ofrecer una protección a todas las especies de aves enumeradas en esta Directiva, así como a las especies
migratorias no contempladas en ella. Respecto de la Comunidad andaluza, el Tribunal de Justicia declara que los
territorios de las zonas importantes para la conservación de las aves son insuficientes en superficie.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2007
"Incumplimiento de Estado - Medio Ambiente - Residuos - Residuos peligrosos - Directivas 75/442/CEE y 91/689/CEE -
Obligación de elaborar y comunicar planes de gestión de residuos"

En el Asunto C 82/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) ha declarado que Italia ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de las Directivas 75/442/CEE y 91/689/CEE relativas a residuos peligrosos y a la obli-
gación de elaborar y comunicar planes de gestión de residuos, al no haber elaborado:
- Un plan de gestión de residuos para la provincia de Rimini, según establece la Directiva 75/442/CEE del Consejo,
de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de
marzo de 1991;
- Planes de gestión de residuos que comprendan zonas e instalaciones apropiadas para la eliminación de residuos
en la región de Latium, según establece la Directiva 75/442, modificada por la Directiva 91/156.
- Planes de gestión de residuos para las regiones de Frioul-Vénétie-Julienne y Pouilles, así como para la provincia
autónoma de Bolzano-Haut-Adige y la provincia de Rimini, según el artículo 6 de la Directiva 91/689/CEE del
Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.
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8Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2007
"Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales - Fauna y flora silvestres - Caza
del lobo"
En el Asunto C 342/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Finlandia, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Finlandia ha incumplido las obli-
gaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al haber autorizado la caza del lobo con
carácter preventivo sin que se haya acreditado que dicha caza puede evitar daños graves en el sentido de dicha
Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2007
"Incumplimiento de Estado - Directiva 79/923/CEE - Calidad de aguas de marisco - Designación de aguas de marisco -
Programas de reducción de la contaminación - Fijación de parámetros de control"

En el Asunto C 148/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Irlanda, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) ha declarado que Irlanda ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a
la calidad de las aguas de marisco, al haber omitido:
- La designación de las aguas de marisco que necesiten dicha designación, en virtud de la Directiva 79/923/CEE
del Consejo, de 30 de octubre de 1979, relativa a la calidad exigida a este tipo de aguas.
- La fijación de los valores necesarios relativos a las aguas de marisco designadas o que necesiten una designa-
ción, en virtud de la Directiva 79/923.
- La aplicación de todas las medidas necesarias para establecer programas de reducción de la contaminación de
las aguas que necesiten una designación, en virtud de dicha Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 2007
"Reglamento (CEE) nº 259/93 - Residuos - Cables compuestos por cobre y PVC - Exportación a China con fines de valo-
rización - Código GC 020 - Residuo mixto - Combinación de dos sustancias incluidas en la lista verde de residuos - No
inclusión de dicho residuo mixto en la referida lista - Consecuencias"

El Asunto C 259/05 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te
Rotterdam (Países Bajos), mediante resolución de 8 de junio de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 20
de junio de 2005, en el proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra la empresa Omni Metal
Service, con el fin de interpretar el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo
a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad
Europea, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2557/2001 de la Comisión, de 28 de diciembre de
2001.
La petición se planteó en el marco de un proceso penal incoado contra Omni Metal Service por haber expor-
tado residuos de cables eléctricos de España a China pasando por el territorio de los Países Bajos, sin haber noti-
ficado previamente dicho traslado a las autoridades neerlandesas. El Tribunal de Justicia (Sala Primera) ha decla-
rado que:

1) El código GC 020 de la lista verde de residuos que figura en el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de
1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada
y a la salida de la Comunidad Europea, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2557/2001 de la
Comisión, de 28 de diciembre de 2001, debe interpretarse en el sentido de que únicamente incluye los hilos de
cableado si éstos proceden de equipos electrónicos.
2) El Reglamento debe interpretarse además en el sentido de que la circunstancia de que un desecho compues-
to combine dos sustancias, incluidas ambas en la lista verde de residuos de dicho Reglamento, no tiene como con-
secuencia que el régimen establecido en virtud de ese Reglamento, por lo que se refiere a los residuos incluidos
en dicha lista, sea aplicable al mencionado residuo compuesto.
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8Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2007
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/42/CE - Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente - No adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro del plazo establecido"

En el Asunto C-376/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Portugal, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado que Portugal ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrati-
vas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.

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

Otros organismos de la UE
AEMA: ESCENARIOS MEDIOAMBIENTALES PARA EUROPA: ANÁLISIS DE PRELUDE

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha presentado un nuevo informe técnico en el que plantea una
aproximación metodológica al proyecto PRELUDE, que emplea una mezcla de ilustraciones, textos y modelos para
simular cinco posibles futuros escenarios medioambientales en Europa dentro de 30 años.

Más información en este enlace
(Ref. Informe Técnico, nº 9/2007)

TRIBUNAL DE CUENTAS: INFORME SOBRE LA APLICACIÓN INTERMEDIA DE LOS
FONDOS ESTRUCTURALES 2000-2006

El Reglamento relativo a los Fondos Estructurales contempla la evaluación intermedia de los programas, la asig-
nación de la reserva de eficacia, y la revisión intermedia de los planes de gasto hacia la mitad del período de pro-
gramación 2000-2006. El Tribunal de Cuentas Europeo ha examinado si estos tres "procesos intermedios" se lleva-
ron a cabo de forma eficaz y de qué modo repercutían en las intervenciones de los Fondos Estructurales. Las con-
clusiones del Tribunal al respecto son las siguientes:

8 La evaluación intermedia permitía controlar los progresos realizados en la ejecución de los programas de los
Fondos Estructurales y confirmar que los sistemas de puesta en funcionamiento habían mejorado considerable-
mente con respecto a la anterior generación de Fondos Estructurales. Por otro lado, en muchos casos resultaba
prematuro evaluar la eficacia y, más aún, el impacto de los programas.

8 La reserva de eficacia se utilizaba en particular para maximizar el gasto, en vez de para concentrarlo en ámbi-
tos que se consideraban particularmente eficaces. La Comisión hizo hincapié en la importancia de la absorción.

8 En diversos casos, la revisión intermedia de los programas de los Fondos Estructurales permitió mejorar la
forma en que los programas operativos adoptaban las prioridades de la política o los cambios en las políticas
comunitarias (por ejemplo, como quedó reflejado en los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo), así como
el desarrollo de los indicadores de eficacia. Una consecuencia significativa de la revisión intermedia fue que se
diera prioridad a las actividades que representaban un desembolso de fondos.

Más información en este enlace
(Ref. ECA/07/8, 5.06.2007)

http://curia.eu.int
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_9/en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ECA/07/8&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 156 de 16.06.2007
Decisión de la Comisión de 14 de junio de 2007 por la que se crea un Grupo de alto nivel sobre la competitividad de la
industria química en la Unión Europea

En su Comunicación "Implementación del programa comunitario de Lisboa: un marco político para fortalecer la
industria manufacturera de la UE - Hacia un enfoque más integrado de política industrial", la Comisión anunció
su intención de crear un grupo de alto nivel relativo a la competitividad de la industria química europea.A tra-
vés de esta Decisión, se crea dicho grupo de expertos y se definen sus tareas y estructura.
La misión principal del grupo debería ser realizar análisis económicos y estadísticos de los factores que deter-
minan los rápidos cambios estructurales del sector químico, así como de otros factores que influyen en la com-
petitividad de la industria química europea. Con arreglo a este análisis, el grupo debería formular una serie de
recomendaciones sectoriales sobre las políticas que puedan mejorar la competitividad de la industria química de
acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible. El grupo deberá estar compuesto por representantes de la
Comisión, los Estados miembros, el Parlamento Europeo y las partes interesadas.
Más información en este enlace

8L 158 de 19.06.2007
Reglamento nº 101 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) - Disposiciones unifor-
mes relativas a la homologación, por una parte, de vehículos de pasajeros impulsados únicamente por un motor de com-
bustión interna o por una cadena de tracción eléctrica híbrida, respecto a la medición de la emisión de dióxido de carbo-
no y el consumo de carburante o bien del consumo de energía eléctrica y la autonomía eléctrica y, por otra, de vehículos
de las categorías M1 y N1 impulsados únicamente por una cadena de tracción eléctrica, respecto a la medición del con-
sumo de energía eléctrica y la autonomía eléctrica
Más información en este enlace

8L 159 de 20.06.2007
Recomendación de la Comisión de 13 de junio de 2007 por la que se define una serie de actuaciones con vistas a la apli-
cación del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres
mediante el control de su comercio

El comercio ilegal de especímenes de las especies contempladas en el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo,
de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control
de su comercio, provoca graves daños a los recursos de la vida silvestre, reduce la eficacia de los programas de
gestión de la vida silvestre, va en detrimento del comercio legal y sostenible y pone en peligro el desarrollo sos-
tenible, especialmente en las economías en vías de desarrollo de muchos países productores.

BEI: CONTRIBUCIÓN EN FAVOR DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS

El Consejo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que está integrado por los ministros de finanzas de
los 27 Estados miembros, celebraron una sesión anual en Luxemburgo, en la que evaluaron los avances

experimentados por el BEI durante 2006, así como los progresos registrados en sectores estratégicos. Por otro
lado, presentaron un programa detallado para reforzar la contribución del BEI a las políticas de la UE en materia
de energía y de cambio climático. En este terreno, el Consejo del BEI recordó la necesidad de fomentar el uso de
" energías sostenibles, competitivas y seguras ", que constituye uno de los objetivos prioritarios de su Plan de acti-
vidad para 2007-2009. En 2006, el apoyo del Banco a este sector ascendió a los 3.000 millones de euros.

Más información en este enlace
(Ref. BEI, 5.06.2007)

€

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/07/49&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_156/l_15620070616es00340036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_158/l_15820070619es00340105.pdf
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Según el Reglamento (CE) nº 338/97, los Estados miembros y la Comisión velarán por que se haga todo lo nece-
sario para sensibilizar e informar al público de las disposiciones relativas a la aplicación de CITES y del
Reglamento. Un estudio de la Comisión sobre la aplicación de estos Reglamentos en la UE-25, publicado en
noviembre de 2006, reconoce la necesidad de definir ámbitos prioritarios de trabajo coordinado y de elaborar
una serie de directrices comunes para facilitar la aplicación del Reglamento (CE) nº 338/97.
En sus conclusiones de diciembre de 2006 sobre cómo atajar la pérdida de la biodiversidad, el Consejo insta a
los Estados miembros a incrementar sus esfuerzos de lucha contra el comercio ilegal de las especies de CITES y
a los Estados miembros y la Comisión a reforzar una respuesta y actuaciones coordinadas en la aplicación de
CITES. Las actuaciones contempladas en esta Recomendación refleja los debates entablados sobre el comercio
de fauna y flora silvestres. El Convenio CITES fue además el tema de una conferencia en la que se avanzó en el
ámbito del comercio de marfil y de anguilas (Ver página 7)
Más información en este enlace

8L 163 de 23.06.2007
Decisión nº 714/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2007 por la que se deroga la Directiva
68/89/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasifica-
ción de madera sin transformar
Más información en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 133 de 15.06.2007  y C 135 de 9.06.2007
Convocatoria de propuestas con arreglo a los programas de trabajo de los Programas "Cooperación"
y "Capacidades" del Séptimo Programa Marco CE de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico
y Demostración

Mediante estos dos anuncio, la UE hace público el lanzamiento de convocatorias de propuestas con arreglo a los
programas de trabajo de los Programas "Cooperación" y "Capacidades" del Séptimo Programa Marco CE de
Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013), bajo los temas "Alimentos, agri-
cultura y pesca y biotecnología" y "Salud", respectivamente. En el sitio web de CORDIS
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ se da información sobre las modalidades de las convocatorias, así como los pro-
gramas de trabajo y la guía del solicitante, en la cual se explica cómo se presentan las propuestas.
Más información sobre la convocatoria relativa a "Alimentos, agricultura y pesca y biotecnología" en este enlace
Más información sobre la Convocatoria relativa a "Salud" en este enlace

8C 133 de 15.06.2007
Convocatoria de propuestas conforme al proyecto de programa anual para la concesión de subvenciones en el
campo de la Red Transeuropea de Energía (RTE-E) para 2007 [Decisión C(2007) 2479 de la Comisión]

La Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión Europea convoca propuestas con vistas a la con-
cesión de subvenciones a proyectos en el campo de la Red Transeuropea de Energía atendiendo a las priorida-
des y objetivos establecidos al respecto en el proyecto de programa de trabajo anual para 2007. El plazo de esta
convocatoria finaliza el 31 de agosto de 2007.
Más información en este enlace

8C 134 de 16.06.2007
Decisión del Consejo de 7 de junio de 2007 relativa al nombramiento de 27 miembros del Consejo de Administración de
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
Más información en este enlace

€

€

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_159/l_15920070620es00450047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_163/l_16320070623es00160016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_133/c_13320070615es00180018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_135/c_13520070619es00050005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_133/c_13320070615es00190019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_134/c_13420070616es00060007.pdf


PNUMA: DÍA MUNDIAL CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

El Día mundial para combatir la Desertificación se celebró el pasado 17 de junio con el propósito de recordar la
necesidad de frenar los procesos de desertificación y potenciar la visibilidad del problema de la sequía de las tierras
en la agenda medioambiental internacional. El tema principal de este día mundial ha sido "La desertificación y el cam-
bio climático, un reto global", que destaca los lazos que unen el cambio climático y la desertificación, prestando espe-
cial atención a los beneficios que conlleva un acercamiento integrado a estos dos grandes retos mundiales.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 17.06.2007)

IUCN: LA BIODIVERSIDAD, NUEVO RETO PARA LA INDUSTRIA FINANCIERA

El sector financiero no puede ignorar los riesgos asociados a la biodiversidad. Ése es el mensaje transmitido en
un nuevo informe "Biodiversidad, el próximo reto para las instituciones financieras" publicado por la Unión Mundial
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El informe plantea que más de dos tercios de los bancos comercia-
les y de inversión y ONGs, entre otros, creen que el sector financiero está expuesto a un riesgo significativo si
invierten en compañías que tienen un impacto en los ecosistemas.

Un ejemplo es la recientemente aprobada Directiva europea de responsabilidad medioambiental, aplicable desde
el pasado 30 de abril. Esta nueva normativa se dirige a las empresas responsables del daño a la flora y la fauna, recur-
sos acuíferos y hábitats naturales, obligándoles a pagarles por los daños ocasionados. Las implicaciones financieras
son considerables no sólo para las compañías que usen este tipo de recursos, sino también para los bancos y com-
pañías de seguros que les dan servicio.

Más información en este enlace
(Ref, IUCN, 7.06.2007)

Organizaciones y
Convenios internacionales

Otras organizaciones y ONG
WWF/ADENA: LA DESALINIZACIÓN NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL AGUA EN EL MUNDO

WWF/Adena ha afirmado en un informe reciente, que la desalinización no resolverá la falta de abastecimiento
de agua que afecta a 1.200 millones de personas en el mundo. España es uno de los países analizados, pero en
muchos otros esta tecnología constituye una tendencia en aumento a la vez que una amenaza ambiental para las
zonas costeras y para la lucha contra el cambio climático.

El Informe de WWF/Adena, que analiza los impactos ambientales de la desalinización de agua marina en el
mundo: Making water: Desalination - option or distraction for a thirsty world? (Fabricando agua: Desalinización,
¿alternativa o distracción para un mundo sediento?), muestra cómo los países con más problemas de agua potable
están volcándose en la desalinización de agua marina como solución a sus problemas de gestión de agua. Entre ellos
se incluyen Australia, Oriente Medio, España, EEUU y Reino Unido, seguidos por India y China. En todos los casos
se trata de grandes áreas afectadas por escasez de agua y densamente pobladas.

Más información en este enlace
(Ref.WWF/Adena, 19.06.2007)
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http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=512&ArticleID=5614&l=en
http://www.iucn.org/en/news/archive/2007/06/07_pr_financial.htm
http://www.wwf.es/noticia.php?codigo=1108


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 2129 DE JUNIO DE 2007 . Nº 148

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8 CUARTA EDICIÓN DE BIOFORUM - DONDE LA CIENCIA ENCUENTRA LOS NEGOCIOS

Fecha y Lugar: 18 y 19 de septiembre 2007. Milán (Italia)
Organiza: Bioforum 
Más información en este enlace

8CONFERENCIA SOBRE MOVILIDAD

Fecha y Lugar: 9 de octubre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Más información en este enlace

8SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL "BETTER REGULATION - WASTE"
Fecha y Lugar: 9 de octubre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Más información en este enlace

8CONFERENCIA SOBRE "RESPONSABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS"
Fecha y Lugar: 9-11 de octubre de 2007. Lieja (Bélgica)
Más información en este enlace

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

8CIENCIA PARA LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar tres nuevos números de su boletín "Science
for environment policy", correspondientes al mes de junio. En ellos se incluyen los siguientes temas de interés:

Número 69 (14 junio 2007)
Impactos económicos de REACH para los Estados miembros
Calcular el ruido provocado por las infraestructuras ferroviarias
¿Contradice la gestión pública medioambiental las leyes de mercado?
Herramientas para implementar actuaciones energéticas en el sector servicios

Número 70 (21 junio 2007)
Factores de riesgo del medio ambiente para la enfermedad del Parkinson
Combinar la Economía y el Medio Ambiente en las decisiones sostenibles
Mejillones, sensores de la contaminación marina en el Mar Mediterráneo

Número 71 (28 junio 2007)
Construcción y Cambio Climático: estado actual, retos y oportunidades
Hormonas sintéticas liberadas en las aguas pueden influir en la extinción de peces
Cambio Climático y riesgos de seguridad

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, junio 2007)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

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

Avda. Manuel Siurot, nº 50
41013 - Sevilla

Teléf. 955 003 727      Fax. 955 003 777

http://www.bioforum.it/english/English.htm
http://www.autoandsociety.com/events.php
www.wolubilis.be
www.acrplus.org/prodrespliege
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/chronological_en.html#Jun07

