
Finaliza el período transitorio para la
Directiva IPCC

Con motivo de la finalización del período transitorio para cumplir
con los requisitos de la Directiva relativa a la prevención y al control
integrados de la contaminación (Directiva IPPC), la Comisión ha queri-
do recordar los principales aspectos de esta legislación, cuyo objetivo
es fijar las obligaciones que deben cumplir las instalaciones industriales
y agrícolas con un elevado potencial de contaminación.

Aspectos ambientales del programa
de la Comisión para 2008

La Comisión acaba de publicar su programa de trabajo para el año
2008. Desde el punto de vista medioambiental, el programa incluye el
cambio climático y la política energética como cuestiones prioritarias y
estratégicas en su actuación.Ya en el nuevo Tratado de Reforma de la
UE se menciona como prioridad la lucha contra el cambio climático en
el plano internacional.

Consejo de Medio Ambiente
El pasado día 30 de octubre tuvo lugar en Luxemburgo, y bajo pre-

sidencia del Ministro portugués de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Desarrollo Regional, Francisco Nunes Correia, el Consejo
europeo de Medio Ambiente. Los principales aspectos previstos en la
agenda del día y recogidos en las conclusiones fueron, entre otros, la
Estrategia de Desarrollo Sostenible, el cambio climático, la calidad de
los combustibles y la escasez de agua y sequía.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

AEMA: producción de las sustancias
que agotan el ozono

La producción total y el consumo de las sustancias que agotan la
capa de ozono en los Estados miembros de la UE ha disminuido nota-
blemente desde que se firmara el Protocolo de Montreal en 1987.
Además de la reducción de este consumo, la Agencia Europea de Medio
Ambiente ha reflejado en un informe otras novedades al respecto.
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El futuro de la UE
ACUERDO FINAL SOBRE EL NUEVO TRATADO DE REFORMA DE LA UE

Los líderes europeos han llegado finalmente a un acuerdo sobre el nuevo Tratado de Reforma de la UE durante
el transcurso de la Cumbre Informal de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Lisboa los días 18 y 19 de octu-
bre. El Primer Ministro portugués, José Sócrates, presentó junto con el Presidente de la Comisión, José Manuel
Barroso, el nuevo Tratado denominado Tratado de Lisboa, y señaló la importancia de este acuerdo ya que supone el
resurgir de la UE ante la crisis institucional de dos años en la que se hallaba inmersa.

Entre los principales escollos con los que contaba la aprobación de este Tratado se encontraba la posición de
Polonia, con su pretensión de incluir la Cláusula de Ioannina dentro del Tratado. Este instrumento permite que pue-
dan llevarse a cabo situaciones de bloqueo temporal por una minoría de Estados miembros. Finalmente Polonia cedió
y la cláusula aparecerá como un Protocolo del Tratado, aunque consigue un abogado general ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, tal y como tienen los cinco grandes países (Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia y España).

El otro punto de debate fue la oposición de Italia al reparto de escaños en el Parlamento Europeo. Italia logró
parte de su reclamación al obtener un diputado más en el PE, igualando su número de escaños con Reino Unido,
aunque recibe uno menos que Francia.

Por último se resolvió la decisión sobre el nombramiento del Alto Representante de la UE que será a su vez,
Vicepresidente de la Comisión y Secretario del Consejo. El acuerdo adoptado abre la posibilidad de un periodo tran-
sitorio, ya que aunque el Tratado entre en vigor en 2009, el Alto Representante no asumiría sus funciones en la
Comisión hasta después de las nuevas elecciones europeas de 2009 y coincidiendo con la renovación de la Comisión.

En relación a las reformas institucionales propuestas por el Tratado, se incluyen entre otras, la mejora del proce-
so de codecisión, el establecimiento de una Presidencia permanente en el Consejo, la reducción del número de comi-
sarios, el refuerzo del papel de los Parlamentos nacionales ante la UE y la figura del Alto Representante de la UE.

Futuras ratificaciones para aprobar el Tratado
El nuevo Tratado será firmado el próximo 13 de diciembre por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Después se iniciará el proceso de ratificación en los Estados miembros que deberían concluir antes de junio de 2009,
coincidiendo con las próximas elecciones en el Parlamento Europeo. Irlanda ha anunciado oficialmente la organiza-
ción de un referéndum para la ratificación del mismo que tendrá lugar entre los meses de mayo y junio de 2008.

En el caso de Holanda, el gobierno ha decidido que no es necesaria la celebración de una consulta popular, ya
que estiman que el nuevo Tratado no tiene implicaciones sobre la Constitución nacional. Francia ratificará el Tratado
por vía parlamentaria, para lo cual es necesario conseguir el apoyo de la oposición francesa. Se espera que esta rati-
ficación tenga lugar entre los meses de enero y febrero de 2008.

En Dinamarca aún se está examinando por parte de los expertos jurídicos si el Tratado debe ser ratificado por
medio de una consulta popular o no, y en el caso de Reino Unido el Primer Ministro, Gordon Brown, ha asegurado
que no será necesario realizar la consulta pública, a pesar de que su predecesor,Tony Blair, se comprometiera a la
celebración de un referéndum. Se espera que la ratificación del Tratado se realice en Reino Unido en la primera mitad
del próximo año. Polonia y la República Checa van a ratificar el Tratado sin necesidad de realizar un referéndum.

Prioridad  para el Espacio europeo de Investigación
Según se establece en el Nuevo Tratado, la creación de un Espacio europeo para la Investigación, en el cual pue-

dan establecerse los investigadores y se apueste por el desarrollo tecnológico y la competitividad, podrá ser lleva-
do a la práctica ya que se va a crear la base jurídica para el establecimiento del mismo, siempre que se cuente con
la aprobación del Parlamento y del Consejo, para lo cual ha sido necesaria la modificación del artículo 163 del Tratado
actual. Con respecto a la financiación de las iniciativas para la investigación, el sistema actual no va a sufrir cambios,
por lo que se continuará con la financiación de las mismas mediante un programa de financiación plurianual.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo UE, octubre 2007)
(Ref. CMA en Bruselas, octubre 2007)

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317&lang=en&mode=g 
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2007) 575 y 574 de 10.10.2007
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - Una política marítima integrada para la Unión Europea - Conclusiones de la consulta sobre una política marí-
tima europea

La Comisión ha propuesto una Política Marítima integrada de la Unión Europea que descansa en el reconoci-
miento claro de la interconexión de todo lo relativo a los océanos y mares europeos y de que las políticas rela-
cionadas con el mar deben formularse conjuntamente para poder obtener los resultados perseguidos. Esta
Comunicación resume los principios sobre los que se basa la propuesta comunitaria, así como los resultados de
los debates públicos desarrollados hasta ahora.

Acceso al Documento COM 575 en este enlace
Acceso al Documento COM 574 en este enlace

8COM (2007) 597 de 12.10.2007
Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la participación de la Comunidad Europea en la Quinta Conferencia
Ministerial sobre Protección de los Bosques en Europa (Varsovia, del 5 al 7 de noviembre de 2007)

La Quinta Conferencia Ministerial sobre Protección de los Bosques en Europa supondrá un paso adelante en la
aplicación, en los bosques europeos, de los diversos compromisos adquiridos en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), tales como los plasmados en el Convenio sobre
la diversidad biológica, la Convención de lucha contra la desertificación y la Convención marco sobre el cambio
climático, así como de los compromisos adquiridos más recientemente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002. En el marco de la Conferencia de Varsovia se tratarán los siguien-
tes temas: los bosques, la madera y la energía, y los bosques y el agua.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 601 de 17.10.2007
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones sobre una nueva estrategia comunitaria para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada

La UE cuenta con una de las mayores flotas pesqueras del mundo, es la tercera potencia extractiva y el mayor
mercado y principal importador de productos de la pesca del planeta. Se calcula que las importaciones de la UE
de productos de la pesca INDNR representan alrededor de los 1.000 millones de euros al año.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una grave amenaza para la ordenación sostenible de
los recursos marinos a escala mundial. Estimaciones recientes evalúan globalmente el "volumen de negocios" de
esta pesca en más de 10.000 millones de euros, lo que la convierte en el segundo productor mundial de pesca-
do, en valor de la producción, después de China.
La Comisión estima que ha llegado el momento de dar una nueva dimensión a la lucha contra la pesca INDNR.
El método más eficaz para acabar con este lucrativo negocio es eliminar la incitación a delinquir, haciendo que
resulte extremadamente difícil, cuando no imposible, comercializar productos de este tipo de pesca con benefi-
cio. En esta Comunicación se describen las principales características del fenómeno de la pesca INDNR y se expo-
nen los principios fundamentales de una nueva estrategia dirigida a que, en el futuro, ese delito no resulte prove-
choso.
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0575es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0574es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0597es01_01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0601es01.pdf
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8COM (2007) 602 de 17.10.2007
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
El objetivo general de esta propuesta de Reglamento es revisar y mejorar la contribución de la Comunidad a la
lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) con miras a una actuación más eficaz con-
tra esta plaga internacional y sus consecuencias medioambientales, económicas y sociales.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 604 de 17.10.2007
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - Prácticas pesqueras destructivas en alta mar y protección de los ecosistemas vulnerables de los fondos marinos

Esta Comunicación analiza los principios que recientemente han tomado forma a raíz del debate internacional
sobre las prácticas pesqueras destructivas en los fondos marinos. En ella también se describen las lagunas de la
situación actual y se expone un ambicioso programa de actuación que tiene en cuenta la perspectiva multilate-
ral, regional y de alta mar, para cumplir así los compromisos internacionales de la Comunidad.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 605 de 17.10.2007
Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar de los
efectos adversos de la utilización de artes de fondo

La finalidad del Reglamento del Consejo propuesto es aplicar las recomendaciones formuladas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas (AGNU) relativas a la adopción de medidas para eliminar las prácticas pesque-
ras destructivas que amenazan a los ecosistemas marinos vulnerables en alta mar. La propuesta concierne a los
buques comunitarios que faenan en alta mar en zonas que no están reguladas por una organización regional de
ordenación pesquera (OROP) y donde, por lo tanto, se precisa una reglamentación unilateral por parte del Estado
del pabellón.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 621 de 19.10.2007
Comunicación de la Comisión - Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo

Esta Comunicación constituye el lanzamiento y la adopción de una Agenda a medio y largo plazo, en el marco de
la cual todos los agentes del sector tomarán las medidas necesarias para reforzar la contribución de prácticas
sostenibles a fin de facilitar la competitividad de Europa como el destino turístico más atractivo. La Comisión
Europea espera encontrar el apoyo político de las otras instituciones de la UE para esta iniciativa.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 642 de 22.10.2007
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Informe provisional sobre la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2007

Las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2006 marcaron el principio de una nueva asociación entre la
UE, los Estados miembros, las organizaciones sociales y las empresas con el fin de colaborar en pro de la reali-
zación de los objetivos de un desarrollo sostenible. Este informe provisional muestra que el avance sobre el terre-
no es modesto pero que el desarrollo político tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros ha progre-
sado perceptiblemente en muchas áreas, especialmente en materia de cambio climático y energía limpia. Las prio-
ridades establecidas en la estrategia de junio de 2006 siguen siendo válidas. Como muestran los ejemplos conte-
nidos en este informe, debe prestarse una continua atención a la aplicación en todas las áreas prioritarias.
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0602es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0604es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0605es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0621es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0642es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROGRAMA DE LA COMISIÓN PARA 2008

La Comisión acaba de publicar su programa de trabajo para el año 2008. Desde el punto de vista medioam-
biental, el programa incluye el cambio climático y la política energética como cuestiones prioritarias y estratégicas
en su actuación.Ya en el nuevo Tratado se menciona como prioridad la lucha contra el cambio climático en el plano
internacional. Efectivamente, en el año 2008 la Comisión deberá actuar intensamente para apoyar, tras la
Conferencia de Bali sobre Cambio Climático que se celebrará en diciembre en el marco de Naciones Unidas, un
acuerdo para el período posterior al Protocolo de Kioto. Debe además realizarse el seguimiento del cumplimiento
del propio Protocolo en la UE, principalmente en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso
de energías renovables. En 2008 se elaborará un informe sobre el progreso de los objetivos de la Estrategia
Energética acordados en marzo.

En el ámbito europeo y tras los debates de la actual consulta abierta sobre el Libro Verde de adaptación al cam-
bio climático, la Comisión presentará un Libro Blanco con una propuesta de acciones en un amplio abanico de sec-
tores básicos en la UE como es la industria, la agricultura, la energía, la pesca, el forestal, el turismo o la política
social. Se trata de reducir su vulnerabilidad y disminuir los daños ante los inevitables impactos negativos debidos a
las modificaciones en el clima, de forma que no se degrade la calidad de vida de la ciudadanía de la UE. Se prestará
una particular atención a la promoción de un transporte más limpio y la internacionalización de costes externos en
el sector.

Para la política ambiental, una de las principales herramientas que será lanzada en 2008 es la iniciativa GMES de
vigilancia mundial para el medio ambiente y la seguridad. La Comisión adoptará una Comunicación para la creación
del marco de acciones preparatorias, la coordinación de las contribuciones para la recogida de información del sis-
tema y su gobernanza, que podría acompañarse de una propuesta legislativa para su aplicación.

La Comisión ha previsto asimismo un "paquete de sostenibilidad" que se dirige hacia la política industrial y los
modelos de producción y consumo, de forma que se apoye una economía de la UE ambientalmente más sostenible
en el marco de la competitividad. Se presentarán dos planes de acción, que podrían tener un componente norma-
tivo. Un aspecto clave de la propuesta sería el lanzamiento de una nueva política de productos que integre requisi-
tos de sostenibilidad, a semejanza de la Directiva de diseño ecológico de los aparatos que utilizan energía. Se inclui-
rían asimismo medidas de estímulo de la innovación -incluyendo la revisión de la etiqueta ecológica de la UE-, medi-
das que ayuden a la industria a utilizar procesos más eficientes -incluyendo la revisión del Reglamento EMAS y el
programa de cumplimiento de la legislación ambiental para PME-, e iniciativas para una contratación pública y pri-
vada más ecológica.

La Comisión debe realizar el informe intermedio relativo al Plan de Acción sobre la Biodiversidad para evaluar
la situación en relación con el objetivo fijado de detener la pérdida de la diversidad biológica en Europa para 2010,
con lo datos que aporten los Estados miembros.

8COM (2007) 667 de 31.10.2007
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente
y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente

El objetivo de esta propuesta es proceder a la codificación del Reglamento (CEE) nº 1210/90 del Consejo, de 7
de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y
de observación sobre el medio ambiente. El nuevo Reglamento sustituirá a los que son objeto de la operación
de codificación. La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y se limita, por tanto,
a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que requiere la propia operación de
codificación.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 640 de 23.10.2007
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones - Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2008
Más información en “Sección Comisión”
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0667es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0640es01.pdf
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Además, dentro de la labor de conservación de la biodiversidad, con el objetivo de prevenir y controlar la entra-
da de especies invasivas no autóctonas y proteger el patrimonio natural europeo, se propondrá una serie de medi-
das opcionales de aplicación en diferentes sectores.

Por último, y en relación con la protección de los bosques, la Comisión propondrá actuaciones voluntarias para
el impulso de un futuro sistema para la detención de la deforestación y, en otra propuesta, las acciones de preven-
ción contra la comercialización de madera ilegal y sus productos, que podría acompañarse de medidas legales.

Más información en este enlace
Acceso al programa de trabajo de la Comisión en este enlace
(Ref. IP/07/1578, 23.10.2007)

FINALIZA EL PERIODO TRANSITORIO DE LA DIRECTIVA IPPC

Con motivo de la finalización del período transitorio para que las instalaciones existentes cumplan las exigen-
cias de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, conocida como Directiva
IPPC, la Comisión Europea ha querido recordar los principales aspectos de esta legislación.Adoptada en 1996 y con
un plazo de transposición hasta el 30 de octubre de 1999, su objetivo es fijar las obligaciones que deben cumplir las
instalaciones industriales y agrícolas con un elevado potencial de contaminación.

Cada una de las instalaciones potencialmente contaminantes, nuevas o ya existentes, debe contar con una auto-
rización de las autoridades competentes nacionales o regionales. Estos permisos sólo se conceden si se reúnen una
serie de requisitos ambientales detallados, de forma que sean las propias empresas las que asuman las labores de
prevención y reducción de la contaminación que ellas mismas puedan causar. Las actividades sometidas a autoriza-
ción están definidas en la propia Directiva y son las de industrias energéticas, producción y transformación de los
metales, industria minera y química, de gestión de residuos, cría de animales, textiles, papel, cuero, etc. Las obliga-
ciones fundamentales que deben cumplir estas instalaciones industriales son las relativas a:

8 La aplicación de todas las medidas adecuadas de lucha contra la contaminación y, en particular, el recurso a las
mejores técnicas disponibles.
8 La prevención de toda contaminación importante.
8 La prevención, el reciclado o la eliminación menos contaminante posible de los residuos.
8 La utilización eficaz de la energía.
8 La prevención de los accidentes y la limitación de sus consecuencias.
8 La adopción de medidas para que, al cesar las actividades, el lugar de la explotación vuelva a quedar en un esta-
do satisfactorio.

Se establecen regularmente reuniones con la Comisión, los Estados y las industrias interesadas para identificar
las mejores técnicas disponibles, basándose en los documentos de referencia (denominados BREF) que se elaboran
con la ayuda de la Oficina Europea de IPPC, con sede en Sevilla, tras el necesario intercambio de información téc-
nica entre expertos.Al ser los Estados miembros los responsables del control de la conformidad de las instalacio-
nes, que en algunos países se han delegado en las autoridades regionales, estos BREF ayudan a las autoridades a
determinar las condiciones de los permisos industriales de acuerdo a los avances técnicos que se produzcan. Las
evaluaciones realizadas por la Comisión hasta ahora demuestran la necesidad de un gran esfuerzo por parte de los
Estados miembros para el cumplimiento de la Directiva. Por ello, se han identificado 5 medidas básicas para mejo-
rar su aplicación:

8Asegurar la completa y correcta transposición de la Directiva.
8Apoyar a los Estados miembros para su aplicación mediante el intercambio de información, las orientaciones,
visitas y formación.
8 Seguimiento por la Comisión del cumplimiento correcto.
8 Mejorar la recogida de información para la revisión de los documentos de referencia (BREFs) y crear nexos
más sólidos con el Programa Marco de Investigación y el Programa de Innovación y Competitividad.
8Apoyar a los Estados miembros para la eliminación de las cargas burocráticas excesivas mediante el intercam-
bio de información entre países.

Más información sobre la Directiva IPCC en este enlace
Preguntas y respuestas sobre la Directiva IPPC
(Ref. DG Medio Ambiente, noviembre 2007)  (Ref. MEMO/07/441, 30.10.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1578&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_es.htm
http://www.ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/441&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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MODESTOS AVANCES EN DESARROLLO SOSTENIBLE

La Comisión Europea acaba de publicar el primer informe sobre desarrollo sostenible. El Consejo Europeo de
junio de 2006 adoptó la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que señalaba siete retos fundamentales: cambio
climático y energía limpia, transporte sostenible, consumo y producción sostenible, conservación y gestión de los
recursos naturales, salud pública, inclusión social, demografía y flujos migratorios, y pobreza en el mundo. Esta
Estrategia a largo plazo, complementa la Estrategia renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo, con un plan-
teamiento a medio plazo.

Este primer informe, que recoge los progresos de la UE en este ámbito, confirma la necesidad de dar prioridad
a estos retos, especialmente al cambio climático y la energía limpia. Los avances son relativamente modestos pero
se han realizado importantes pasos en la incorporación de objetivos políticos acordes a estas prioridades en las
agendas nacionales, comunitarias e internacionales, sobre todo en lo relativo a cambio climático y política energéti-
ca. Sin embargo, es necesaria una acción más intensa, con una ejecución efectiva de las políticas, para conseguir resul-
tados tangibles e invertir la persistencia de tendencias no sostenibles.

La evaluación se basa en el informe de seguimiento de Eurostat sobre los indicadores de desarrollo sostenible
de 2007, en los 27 informes de evolución de los Estados miembros sobre la aplicación de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la UE, y en un estudio de consultores independientes. La información servirá de base para los deba-
tes en los foros sectoriales -en el contexto del seguimiento de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible y del
marco de coordinación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible-, para establecer los necesarios reajustes de los
objetivos de las políticas y acoplarse a los objetivos a largo plazo.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1576, 24.10.2007)

NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA TRANSPORTES AÉREOS MÁS ECOLÓGICOS

El pasado 18 de octubre la Comisión hizo públicos los resultados de la primera convocatoria para la presenta-
ción de propuestas para investigación en temas de aeronáutica y transporte aéreo dentro del Séptimo Programa
Marco de Investigación de la UE. Los proyectos seleccionados (36 en total) están enfocados a la protección y res-
peto del medio ambiente, la seguridad en el sector del transporte aéreo y la búsqueda en la eficacia de los costes
en la aeronáutica. Se va a destinar un presupuesto de 217 millones de euros para este primer lote de proyectos.
Los cuatros proyectos más importantes entre los cuáles va a repartirse más de la mitad del presupuesto financiero
de esta partida presupuestaria son:

8 El proyecto DREAM: participan en él 47 socios procedentes de 13 países, con el patrocinio de Rolls Royce.
Su objetivo es el desarrollo de nuevos conceptos de motores equipados con motores abiertos contrarrotativos,
con el fin de reducir un 7% las emisiones de monóxido de carbono y hasta 3 decibelios las emisiones sonoras.
8 El proyecto MAAXIMUS: participan 58 socios provenientes de 18 países. Bajo el patrocinio de Airbus, su
objetivo es mejorar la composición y la concepción de los fuselajes con el objetivo de reducir a la mitad la dura-
ción del ensamblaje y reducir hasta un 10% el peso de las estructuras, utilizando un fuselaje más ligero.
8 El proyecto HIRF SE: participan 44 socios de once países, bajo el patrocinio de Alenia. Su objetivo es crear
simuladores para hacer test sobre las reacciones de los nuevos aparatos ante las perturbaciones electromagnéticas.
8 El proyecto SCARLETT: dirigido por Thales, este proyecto pretende desarrollar plataformas y avanzar en
la creación de diferentes tipos de aviones.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1549, 18.10.2007)

DEBATES SOBRE MEDIDAS DE ECODISEÑO EN APARATOS ELÉCTRICOS

En la reunión del Foro Consultivo de Ecodiseño de la UE, celebrada el 22 de octubre, se examinaron medidas
concretas propuestas por la Comisión para reducir el consumo de energía de los aparatos en modo "de espera" o
"stand-by". En el Foro participaron representantes de los Estados miembros, consumidores, organizaciones ambien-
talistas y empresas del sector de los aparatos eléctricos y electrónicos. Numerosos aparatos como los televisores,

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1576&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1549&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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radios, ordenadores y cadenas de música consumen cierta cantidad de electricidad en modo de espera, por lo que
un cambio en su normativa podría llegar a ahorrar anualmente en la UE una cantidad de electricidad equivalente al
consumo de un país como Hungría. Se trata de un ahorro individual para la ciudadanía y colectivo en la mejora de
la eficiencia energética y de una mayor protección del clima.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1561, 19.10.2007)

BARROSO SE REÚNE CON EL GRUPO CONSULTIVO DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

El Presidente de la Comisión Europea se reunió el pasado día 29 con el Grupo Consultivo de alto nivel sobre
Energía y Cambio Climático. El objetivo era debatir las metas de la UE en la lucha contra el cambio climático y en
la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, de cara a la estrategia a seguir en la próxima reunión de
la Conferencia sobre Cambio Climático en Bali. Este Grupo se creó en marzo de este año con la participación de
expertos de renombre mundial de diversos países y disciplinas para facilitar al Presidente un asesoramiento inde-
pendiente. El Grupo de alto nivel se reunió en la Conferencia titulada "El reto mundial de la Energía y el Cambio
Climático: La visión de la UE de un futuro sostenible después de 2012" en la que también participó la comunidad
científica, funcionarios públicos de alto nivel y medios de comunicación especializados.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1628, 29.10.2007)

II JORNADAS EUROPEAS DE DESARROLLO CENTRADAS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

El pasado 8 de noviembre comenzaron en Lisboa las "II Jornadas Europeas de Desarrollo" con el objetivo de
analizar el impacto del cambio climático en los países en desarrollo y ver las posibles respuestas por parte de los
países más vulnerables. Los participantes estudian las relaciones entre el cambio climático, la pobreza y la migración,
y examinan cómo los países en desarrollo pueden adaptarse lo mejor posible.

Tanto el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, como el Comisario Europeo encarga-
do de la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, Louis Michel, coinciden en la importancia de que los países
desarrollados se responsabilicen del peligro inminente que supone el cambio climático, potenciando la cooperación
entre Estados miembros y la coherencia en las políticas de la UE de comercio y medio ambiente. Estas jornadas
europeas 2007 tienen lugar en el marco de la cumbre UE-África del 8 y 9 de diciembre, y de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendrá lugar en Bali a partir del 14 de diciembre.

Más información en este enlace
Discurso de Barroso en este enlace
(Ref. IP/07/1658, 7.11.2007)
(Ref. SPEECH/07/685, 7.11.2007)

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN INICIADOS POR LA COMISIÓN

La Comisión Europea ha decidido lanzar la tercera serie de procedimientos de infracción de este año con 550
casos, muchos de ellos en relación con el incumplimiento de la legislación ambiental comunitaria. En el anterior
número de "Medio Ambiente en Europa" (nº 154), recogimos los procedimientos iniciados contra España en el ámbi-
to del cambio climático y del peligro de contaminación de ciertas fábricas. En este número, recogemos algunos de
los procedimientos iniciados contra otros países europeos:

Residuos: la Comisión Europea ha decidido iniciar un procedimiento por infracción contra Bulgaria por sus
insuficientes infraestructuras de gestión de los residuos en su capital, Sofia. Las insuficiencias se derivan de la

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1561&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1628&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1658&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/685&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 99 DE NOVIEMBRE DE 2007 . Nº 155

ausencia de un sistema de instalación de valorización y eliminación de residuos, que supone un riesgo serio para
la salud humana y el medio ambiente. Bulgaria debería haberse adaptado a la legislación relativa a residuos desde
su adhesión, el 1 de enero de 2007.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1539, 17.10.2007)

Tratamiento de aguas residuales: Luxemburgo ha sido invitada por la Comisión a someter de inmediato a
las normas europeas sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales, si no quiere que se inicie un procedi-
miento por infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE. Por su parte, Bélgica, que ya ha recibido un primer
aviso, al igual que Luxemburgo, por no respetar la directiva comunitaria de 1991 relativa al tratamiento de las
aguas urbanas residuales.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1533, 17.10.2007)

Incumplimiento de sentencias: la Comisión Europea ha iniciado procedimientos judiciales contra Reino
Unido por no haber cumplido las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia en dos asuntos. El primero de
ellos está relacionado con la obligación de modificar su legislación dirigida a evaluar las incidencias sobre el medio
ambiente. El segundo está relacionado con el tratamiento de aguas residuales urbanas en siete ciudades británi-
cas. Sin embargo, la Comisión ha felicitado al Reino Unido por luchar contra el transporte y las exportaciones
ilícitas de residuos.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1531, 17.10.2007)

Eficiencia energética: la Comisión Europea ha decidido iniciar procedimientos de infracción contra Bélgica,
Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Luxembugo, Malta, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia, por no comu-
nicar en el plazo previsto (30 de junio de 2007) su plan de acción en materia de eficiencia energética, según esta-
blece la Directiva de 2006 relativa al uso final de los servicios energéticos. Dicho plan de acción debe incluir la
estrategia nacional con el objetivo de satisfacer el 9% de ahorro energético antes de finales de 2016.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1526, 17.10.2007)

Edificios ecológicos: la Comisión ha enviado un aviso motivado a Francia y Letonia por no haber notificado
la aplicación de las medidas exigidas por la directiva sobre la eficiencia energética de los edificios.Tales medidas
deberían haberse transpuesto antes del 4 de enero de 2006. El objetivo de dicha directiva es reducir el consu-
mo de energía en los edificios, uno de los principales medios para atenuar el cambio climático.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1525, 17.10.2007)

Residuos electrónicos y sustancias peligrosas: la Comisión ha anunciado el inicio de una acción contra ocho
Estados miembros que no han transpuesto correctamente la legislación europea relativa a la gestión de residuos
de equipos eléctricos y electrónicos y de sustancias peligrosas contenidas en tales productos. La Comisión esti-
ma que los tres Estados bálticos no han transpuesto correctamente ciertas disposiciones y que otros seis Estados
no se han adaptado a la obligación de limitar el uso de sustancias peligrosas de ciertos equipos.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1513, de 17.10.2007)

Protección de la naturaleza: la Comisión ha enviado un último aviso a Malta dado que su legislación aún
autoriza la caza de ciertas especies de aves, incumpliendo por tanto la directiva sobre aves silvestres. Por otro
lado, la Comisión ha archivado la causa iniciada contra Chipre por el mismo motivo, dadas las medidas al res-
pecto adoptadas por este país.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1509, de 17.10.2007) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1539&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1533&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1531&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1526&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1525&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1513&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1509&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta pública sobre adaptación al cambio climático
Europa debe no solamente reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero sino además adoptar medi-
das de adaptación al cambio climático, con el fin de atenuar las consecuencias del calentamiento global sobre
la población, la economía y el medio ambiente. Este doble desafío de la UE es el que se recoge en un Libro
Verde sobre la adaptación al cambio climático que acaba de publicar la Comisión. El Libro propone posibles
acciones comunitarias para favorecer dicho proceso de adaptación en toda Europa, entre ellas el uso más
racional de los recursos acuíferos y una mayor atención a las personas vulnerables y de mayor edad durante
las épocas de mayor calor. El Libro Verde pretende suscitar un amplio debate público y recoger opiniones
entre todas las partes interesadas para la adopción de futuras medidas. La consulta permanecerá abierta hasta
el próximo 30 de noviembre de 2007.
Más información en este enlace
(Ref. IP/07/979, 29.06.2007)

8Consulta pública sobre la aplicación de INSPIRE
La Directiva INSPIRE (Infraestructura de Información Espacial para la Comunidad Europea), que se aplica
desde mayo de 2007, tiene por objetivo reforzar la capacidad de la UE en su conjunto para proteger el medio
ambiente y la salud humana. Para ello apoya la política ambiental mediante un acceso más fácil a la informa-
ción geográfica de los distintos Estados miembros. De ahí que sea necesario que la infraestructura de la infor-
mación espacial adopte normas comunes en cierto número de áreas para asegurar la compatibilidad y cohe-
rencia entre las informaciones de distintos países y poder realizar intercambios. La Comisión ha abierto una
consulta pública, hasta el próximo 2 de diciembre de 2007, con la que pretende elaborar una propuesta
para las Reglas de Implementación de algunos aspectos de la Directiva INSPIRE.
Más información en este enlace
(Ref. INSPIRE, 12.10.2007)

LOS DAÑOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El borrador que recoge el daño causado por el cambio climático, elaborado por el Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC, organismo científico de Naciones Unidas), será debatido y aprobado en noviembre
en Valencia. El borrador del informe final es la síntesis de los tres documentos parciales de los tres grandes grupos
de trabajo, ya presentados en la primera mitad del año, y en él los científicos constatan que las emisiones de gases
de efecto invernadero han crecido un 70% entre 1970 y 2004. En opinión de los expertos, aunque se tomen medi-
das eficaces frente al cambio climático, el daño está ya hecho. Los científicos han identificado impactos del calenta-
miento del planeta que son inevitables este siglo, se haga lo que se haga: será mayor el riesgo de padecer escasez
de agua y sequías en algunas regiones tropicales y subtropicales; se inundarán costas debido a la subida del nivel del
mar; se perderán colonias de corales y muchas especies sufrirán graves alteraciones, o incluso extinción.

Más información en este enlace
(Ref. El País, 23.10.2007)

LA HUELLA ECOLÓGICA EN ESPAÑA

Los españoles consumen y contaminan casi tres veces por encima de su capacidad biológica (datos de 2005).Así,
cada habitante usa y contamina los recursos de 6,4 hectáreas, mientras que la biocapacidad del territorio (las hec-
táreas que pueden consumirse o contaminarse para mantener un desarrollo sostenible) es de 2,43 hectáreas. Son
las conclusiones del informe “La huella ecológica en España”, elaborado por primera vez por el Ministerio de Medio
Ambiente. En general, los peores índices los registran aquellas regiones con más actividad urbanística: Madrid con-
sume y contamina casi 20 veces más; Canarias, 10 veces más; Comunidad Valenciana, 7; Cataluña, 6; Baleares, 5,7; País
Vasco, 5,4; Murcia, 3,9;Andalucía, 2,8;Asturias, 2,3; La Rioja, Cantabria y Navarra, 1,6; Galicia, 1,5; y Aragón, 1,1. Sólo
las regiones que tienen un valor por debajo de 1 reflejan un desarrollo sostenible y éstas son las menos pobladas:
Castilla-La Mancha y Extremadura, con 0,8; y Castilla y León, con 0,7.

Más información en este enlace
(Ref. El País, 23.10.2007)

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/desastres/inevitables/elpepusoc/20071023elpepisoc_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/consume/contamina/veces/encima/capacidad/elpepusoc/20071022elpepusoc_3/Tes 
http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp_impacts.htm
http://www.ec-gis.org/inspire/
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

SEMANA DE LA CIUDAD: REFLEXIONAR SOBRE LA CIUDAD DE MAÑANA

¿Cuál será el marco de desarrollo de la ciudad de mañana en lo que se refiere a calidad urbanística y arquitec-
tónica, la actividad económica y el empleo, la movilidad, los espacios verdes, la cohesión social? El 74% de los ciu-
dadanos europeos viven actualmente en ciudades, de ahí la importancia de estas interrogantes. Del 19 al 25 de
noviembre de 2007, Bruselas será el marco de una reflexión sobre el futuro de las ciudades en el siglo XXI. Esta
"Semana de la Ciudad" reunirá a participantes procedentes de varios países europeos. Las ideas que surgirán de
estas jornadas de trabajo encontrarán su aplicación práctica en la gestión de la Región de Bruselas-Capital, que está
preparando su "plan de desarrollo internacional".

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 12.11.2007)

POLÍTICA DE COHESIÓN: EVALUACIÓN POSITIVA DE LOS MARCOS DE REFERENCIA
NACIONALES

La Comisión Europea ha adoptado los marcos de referencia estratégicos de los 27 Estados miembros después
del 8 de octubre de 2007. Una primera evaluación positiva confirma que la política de cohesión contribuirá de mane-
ra decisiva a la estrategia para el crecimiento y el empleo durante el periodo 2007-2013.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/07/419, 22.10.2007)

8Consulta pública sobre transporte europeo
La DG de Transporte y Energía de la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para la "Preparación
de un análisis de impacto sobre la internacionalización de los costes externos" del transporte europeo de
cara a 2010. Con esta consulta, la Comisión quiere reunir las opiniones de las partes interesadas con el pro-
pósito de elaborar una estrategia europea sobre este tema. La consulta permanecerá abierta hasta el próxi-
mo 31 de diciembre de 2007.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Transporte, octubre 2007)

8Consulta pública sobre la política de cohesión
La Comisión ha lanzado una consulta pública, durante el Cuarto Foro de la Cohesión celebrado el pasado 27
de septiembre, sobre el futuro de la política de cohesión. El objetivo es reunir comentarios de los Estados
miembros, regiones, ciudades, organizaciones civiles, universidades y ciudadanos, basándose en una serie de
preguntas publicadas en el IV Informe sobre la Cohesión. Las conclusiones de la consulta serán presentadas
junto con el próximo Quinto Informe sobre la Cohesión Económica y Social. Los comentarios podrán remi-
tir a la dirección consultation-cohesion@ec.europa.eu antes del 31 de enero de 2008.
Más información en este enlace
(Ref. DG Regio, noviembre 2007)

8Consulta pública sobre movilidad urbana
La Comisión ha presentado un Libro Verde titulado "Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana", que
trata de fomentar el debate en torno a las diferentes cuestiones que deben abordarse a la hora de estudiar
la movilidad urbana. Las respuestas al Libro Verde pueden ser enviadas por los agentes interesados hasta el
próximo 15 de marzo de 2008. Sus respuestas serán tenidas en cuenta para la adopción de un Plan de
Acción durante el otoño de 2008.

Acceso a la web sobre Transporte Urbano Sostenible
(Ref. DG Transporte, septiembre 2007)

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/consultation_en.cfm
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/consultations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm
http://www.thecityoftomorrow.be/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/419&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

EL ACUERDO ITER ENTRA EN VIGOR

El pasado 24 de octubre entró en vigor el Acuerdo del ITER que establece la Organización Internacional del
ITER, el mayor proyecto de colaboración científica en energía nuclear de todo el mundo. Éste tiene como objetivo
demostrar la viabilidad de la fusión atómica como fuente de energía del futuro y será responsable de la construc-
ción y explotación de un reactor experimental que reproducirá la reacción física o fusión que tiene lugar en el sol
y las estrellas. El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) es el depositario del acuerdo del ITER, en
el cual participan la UE, Estados Unidos, India, China, Corea del Sur, Rusia y Japón. El acuerdo se firmó el pasado 26
de noviembre de 2006 y ha entrado en vigor tras producirse la última ratificación del mismo por China el pasado
mes de septiembre. La UE, en virtud del Tratado EURATOM, confirmó la adopción del Acuerdo al OIEA el pasado
5 de febrero de este año. El Consejo del ITER se reunirá por primera vez los próximos 27 y 28 de noviembre.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1586, 24.10.2007)

USO SOSTENIBLE DE PLAGICIDAS

El pleno del Parlamento Europeo ha debatido sobre el uso de pesticidas, con la asistencia de representantes de
la industria química, agricultores, profesionales de la salud y expertos en medio ambiente. El paquete sobre el uso
de plaguicidas, compuesto por tres informes que tiene como eje central la Estrategia temática de su uso sostenible,
hace referencia a los preceptos políticos para el uso sostenible de estas sustancias químicas utilizadas para la pro-

Parlamento Europeo

LA COMUNICACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE COHESIÓN: NUEVA ENCUESTA

Ante los preparativos para la conferencia sobre "Telling the Story: Communicating Cohesion Policy together" los
días 26 y 27 de noviembre en Bruselas, la DG de Política regional de la Comisión Europea ha elaborado una encues-
ta a breve plazo. La finalidad de la encuesta es averiguar en qué forma las autoridades administrativas nacionales y
regionales van a poner en práctica los nuevos requisitos. Durante el período 2007-2013, los Estados miembros y las
regiones aplicarán un enfoque nuevo y más transparente en relación con la información sobre los programas y pro-
yectos cofinanciados por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

Acceso al cuestionario de la encuesta en este enlace
Comunicación sobre la política de cohesión 2007-2013 en este enlace
(Ref. Inforegio, 13.11.2007)

VISTO BUENO DEL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL DE ESPAÑA

El Comité de Desarrollo Rural ha aprobado el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España para el período
2007-2013, base de los Programas de Desarrollo Rural regionales. El conjunto de estos programas suponen una
financiación de 16.000 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER) y las
Administraciones Central y Autonómicas. Las medidas que se van a llevar a cabo se dividen en medidas relaciona-
das con la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias, entre las que
cabe destacar las relativas a las infraestructuras agrarias, la gestión de los recursos hídricos y el asesoramiento para
las explotaciones y medidas destinadas a los aspectos ambientales, entre las que destacan las medidas relacionadas
con la restauración hidrológico-forestal.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/07/432, 25.10.2007)

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=gHv1L_2fsDj8bjnSJaMqzvmw_3d_3d
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/leg_es.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/432&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?aged=0&format=HTML&guiLanguage=en&language=ES&reference=IP/07/1586
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Consejo de la UE
CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE

El pasado día 30 de octubre se reunió en Luxemburgo, y bajo presidencia del Ministro portugués de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Desarrollo Regional, Francisco Nunes Correia, el Consejo de Medio
Ambiente. La delegación española estuvo encabezada por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y por
el Consejero de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Manuel Vázquez. Los principales puntos tratados fueron los
siguientes:

Escasez de agua y sequía
Como reflejo de la creciente preocupación sobre este tema, los ministros acordaron en sus conclusiones tener

en cuenta la sequía y la escasez de agua como un problema comunitario prioritario, con un impacto directo sobre
la ciudadanía y la economía, reconociendo asimismo la componente internacional de esta problemática.

tección de las plantas. Este tema es una de las prioridades establecidas por la Presidencia portuguesa y espera, tras
el dictamen del Parlamento, obtener el acuerdo en el Consejo de Agricultura de finales de noviembre.

El Parlamento se ha mostrado favorable a un uso menor de plaguicidas en favor de prácticas agrícolas alternati-
vas más respetuosas con la salud pública y el medio ambiente. En referencia a la propuesta de una Directiva marco
del uso sostenible de los plaguicidas, los europarlamentarios mostraron su acuerdo con la Comisión en la necesi-
dad de elaborar planes nacionales, pero insisten en fijar objetivos de reducción del 50% de las ventas para 2013 en
los productos especialmente tóxicos.

También han introducido excepciones a la prohibición de pulverización desde el aire, práctica corriente en el
tratamiento de viñedos y zonas forestales, debiendo los Estados miembros recoger en sus planes nacionales medi-
das de información para los ciudadanos afectados. Los diputados han ampliado también los criterios para prohibir
el uso y almacenamiento de pesticidas en determinadas áreas por un principio de precaución y protección de la
población más sensible; proponen que no se utilicen en zonas públicas frecuentadas (parques, patios de colegios o
terrenos de deportes, por ejemplo) extendiendo la prohibición a una amplia franja de protección a su alrededor.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 22.10.2007)

EL PLENO VOTA LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL CO2 EN AUTOMÓVILES

El pasado miércoles 24 de octubre el pleno del Parlamento votó el informe redactado por el europarlamenta-
rio inglés Chris Davies, del grupo liberal. El Parlamento adoptó una propuesta dando más tiempo a la industria del
automóvil para adaptarse a los nuevos límites de emisión obligatorios. Se fijó la limitación de las emisiones media
de dióxido de carbono en 125 gramos por kilómetro a partir de 2015, menos ambiciosa que la fijada por el Consejo,
que propone 120 gCO2/km hasta 2012.Actualmente el 19% de estas emisiones provienen de los coches particula-
res y vehículos ligeros de transporte comercial.

Por otra parte, los eurodiputados se muestran partidarios de fijar objetivos más ambiciosos a largo plazo y con-
sideran posible que las emisiones a partir de 2020 no sobrepasen de media los 95 gCO2/km, e incluso a 70
gCO2/km en el horizonte 2025, tras la revisión que deberá realizar la Comisión de aquí al 2016.

El informe también quiere impulsar los cambios en el comportamiento de los consumidores a través de la publi-
cidad, obligando a mostrar información sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de lo coches, lo
que podría repercutir en las reglas publicitarias en vigor.

Los parlamentarios se mostraron partidarios de la propuesta introducida en el informe para establecer un meca-
nismo de mercado, el CARS (Cabon Allowance Reductions System), que establecería bonificaciones y penalizacio-
nes financieras a los constructores e importadores de vehículos en función de si las emisiones son inferiores o supe-
riores a las limitaciones establecidas. Este sistema se introduciría al inicio de 2011.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 23.10.2007)

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-11884-295-10-43-911-20071019STO11857-2007-22-10-2007/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/008-11886-295-10-43-901-20071019STO11861-2007-22-10-2007/default_es.htm  
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Estas conclusiones siguen a la Comunicación sobre el tema adoptada por la Comisión el pasado julio y que fue
ya debatida en la reunión de ministros de medio ambiente celebrada en septiembre en Lisboa. Según datos comu-
nitarios, el 12% de la población y el 19% del territorio de la UE sufren escasez de agua, siendo fenómenos que se
han agravado en estos últimos años y que se pueden acentuar por los efectos del cambio climático.

En la Comunicación se destacan los principales ejes de actuación como el ahorro del agua, una tarificación ade-
cuada en el contexto de la Directiva Marco de Agua, promoción de una cultura de ahorro del agua en el ámbito
comunitario y la utilización de la planificación sobre el territorio para conseguir el uso sostenible de este recurso.

Los ministros subrayaron la importancia de una buena aplicación de las herramientas existentes en la UE, prin-
cipalmente la Directiva Marco de Agua.Ante una posible utilización ineficaz del agua, se buscará un enfoque común
para la evaluación de los riesgos y la gestión de la sequía, ya que se prevé un aumento de la demanda de agua del
16% hasta el año 2030 que podría satisfacerse sobradamente con medidas de ahorro.

Se ha previsto asimismo la realización de un informe de seguimiento de la Comisión en 2008 sobre la aplicación
de las medidas y evaluar la posible necesidad de una legislación específica sobre la prevención de los riesgos de
sequía, como proponía la Presidencia. Se invita asimismo a una revisión de la estrategia en materia de escasez de
agua para el año 2012. Por último, las conclusiones apuntan la posibilidad de crear en el futuro un "Observatorio
Europeo de la Sequía", medida fuertemente apoyada por le delegación española.

Cambio climático
En sus conclusiones, los ministros de Medio Ambiente de los 27 Estados miembros recogen lo que será su posi-

ción común en la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebrará en diciembre en Bali. Los minis-
tros identificaron el Convenio de Naciones Unidas como el foro multilateral apropiado para lograr un acuerdo glo-
bal en el mundo.Actualmente, el principal desafío es iniciar en Bali un proceso de negociación formal que logre un
acuerdo sobre el futuro régimen climático a partir de 2012.

El Consejo aprobó una resolución en la que se apela a que las negociaciones internacionales alcancen un acuer-
do para que los países desarrollados reduzcan en un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año
2020 (en comparación con las emisiones de 1990) y creen un sistema mundial de intercambio de cuotas de emisión
que reemplace al actual Protocolo de Kioto a partir de 2013. El recientemente creado partenariado internacional
sobre el clima (ICAP, International Climate Action Partnership) -que agrupa a la UE, Nueva Zelanda, Noruega y cier-
tos estados de Estados Unidos y provincias canadienses- podría contribuir a la creación de ese mercado mundial. El
Comisario de Medio Ambiente anunció que el paquete de medidas sobre clima y energía, que incluye la revisión del
sistema europeo de intercambio de cuotas de emisión, sería probablemente presentado en enero de 2008.

Calidad de combustibles
Los ministros llevaron a cabo un debate político sobre la propuesta de Directiva de calidad de los combustibles.

Se trata de una norma que define las especificaciones técnicas de la gasolina, diesel y gasóleo encaminadas a la reduc-
ción de la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por estos combustibles
que se utilizan en el transporte, al mismo tiempo que promueve el uso de biocombustibles.

La Presidencia portuguesa había propuesto dos cuestiones para centrar el debate: si debe establecerse en la
norma la reducción de GEI producida por los combustibles y, si se fija un objetivo cuantitativo de reducción, y las
condiciones para inscribir tal objetivo en la Directiva. Con el acuerdo mayoritario de fijar un objetivo de reducción
de emisiones, las delegaciones insistieron en asegurar la sostenibilidad de la producción de los biocombustibles, ya
que se propone que obligatoriamente se introduzcan en la mezcla de combustible en al menos un 10%, definiendo
conjunta y claramente los criterios de sostenibilidad.

La Presidencia indicó la imposibilidad actual de cumplir el calendario que tenían, que incluía el acuerdo político
sobre la propuesta en el Consejo de diciembre. Esto se debe, por una parte, a que el Parlamento no se pronuncia-
rá antes de enero próximo. Por otra, a que la Comisión ha pospuesto hasta enero el paquete de medidas sobre
clima y energía, que recogería una propuesta legislativa sobre las renovables, y que muchas delegaciones consideran
que está interrelacionada con esta Directiva.

Estrategia de Desarrollo Sostenible
El Consejo mantuvo además un debate orientativo sobre la nueva Estrategia aprobada en junio de 2006. Sobre

su aplicación, la Comisión elaboró un informe de situación de 2007 que publicó a finales de octubre. Las aporta-
ciones se hicieron en torno a tres cuestiones:

- Los progresos conseguidos en la aplicación de la Estrategia y los obstáculos identificados.
- Las futuras prioridades en el marco político de la UE en evolución.
- El maíz genéticamente modificado
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Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007
“Incumplimiento de Estado - Directiva 91/271/CEE - Contaminación - Tratamiento de aguas residuales urbanas - Artículos
3 et 4"
En el Asunto C440/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Grecia ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tra-
tamiento de aguas urbanas residuales, y/o sistemas de tratamiento de aguas urbanas residuales, al al carecer cier-
tas zonas de Grecia, algunas de ellas turísticas, del equipamiento necesario de sistemas de recolección de aguas
urbanas residuales.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007
"Incumplimiento de Estado - Directiva 79/409/CEE - Anexo I - Conservación de las aves silvestres - Zonas de protección
especial - IBA 2000 - Valor - Calidad de los datos - Criterios - Margen de apreciación - Clasificación manifiestamente insu-
ficiente - Humedales"

En el Asunto C334/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Grecia ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa la con-
servación 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 haber clasificado como zonas de protección especial terrenos cuyo número y superficie total son manifies-
tamente inferiores al número y superficie total de los terrenos que reúnen los requisitos para ser clasificados
ZEPA según la Directiva 79/409.
- Al no haber designado ninguna ZEPA para ofrecer protección al trepador de Krüper, y al haber clasificado como
ZEPA zonas en las que no tienen suficiente presencia el cormorán moñudo, el quebrantahuesos, el buitre negro,
el águila pomerana, el águila imperial oriental, el ratonero moro, el águila perdicera, el cernícalo primilla, el halcón
de Eleonora, el halcón borní y el escribano cinéreo.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007
"Incumplimiento de Estado - Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por sustancias peli-
grosas - Directiva 80/68/CEE"

En el Asunto C248/05, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Irlanda, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Irlanda ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas,
al no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva, en
relación con el vertedero municipal de Ballymurtagh (condado de Wicklow).

No se llegó a mayoría cualificada para la adopción o rechazo de la propuesta de la Comisión para revocar par-
cialmente las medidas de protección de Austria respecto a la utilización y venta de maíz genéticamente modificado,
en este caso las variedades MON 218 y T 25, por lo que la decisión final será tomada por la Comisión.

En puntos varios, la Delegación española propuso dos temas: el problema de las aves necrófagas por la falta de
alimento debido a la legislación que regula los muladares, y otro sobre los resultados de la Conferencia de las Partes
del Convenio de Naciones Unidas sobre la Desertificación celebrada en Madrid a principios de septiembre.

Más información sobre el Consejo de Medio Ambiente en el enlace
(Ref. CMA en Bruselas, octubre 2007)
(Ref. Consejo Medio Ambiente, 30.10.2007)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/envir/97080.pdf
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Otros organismos de la UE
AEMA: INDICADORES PARA CONTROLAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN EUROPA

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha publicado un informe en el que recoge los logros de la pri-
mera fase (2005-2007) del proyecto para el establecimiento de indicadores de biodiversidad de cara a 2010. Dichos
indicadores pretenden evaluar el progreso de la biodiversidad, además de ayudar a alcanzar los objetivos europeos
de frenar la pérdida de diversidad biológica de aquí a 2010.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe Técnico nº 11/2007)

AEMA: INVENTARIO ANUAL SOBRE LA EMISIÓN DE GASES 1990-2005

Este inventario de la AEMA acompaña al informe anual de la Unión sobre emisión de gases de efecto inverna-
dero que se envía a la Convención UNECE sobre contaminación aérea. El informe presenta un visión general de los
niveles de contaminantes aéreos registrados en la UE-27 entre 1990 y 2005. En los 27 Estados miembros, los nive-
les de óxido de nitrógeno registrados en 2005 disminuyeron más del 34%, mientras que el dióxido de sulfuro lo

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 2007
"Medio ambiente - Directiva 2003/87/CEE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inver-
nadero - Plan nacional de asignación de derechos de emisión de Alemania - Medidas de adaptación a posteriori de la can-
tidad de derechos asignados a las instalaciones - Decisión desestimatoria de la Comisión - Igualdad de trato - Deber de
motivación"

El Asunto T374/04 tiene por objeto la petición, por parte de Alemania, de anular parcialmente la Decisión de
la Comisión C (2004) 2515/2 final, de 7 de julio de 2004, relativa al plan nacional de asignación de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero notificado por la República Federal de Alemania. En dicha Decisión, la
Comisión desestima determinadas medidas de adaptación a posteriori de las asignaciones por ser incompatibles
con los criterios de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003
que establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad. El Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) ha decidido:
- Anular el artículo 1 de la Decisión de la Comisión C (2004) 2515/2 final, de 7 de julio de 2004, relativa al plan
nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por la República Federal
de Alemania con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de
2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto inverna-
dero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.
- Anular el artículo 2 de dicha Decisión, en la medida en que ordena a la República Federal de Alemania, por un
lado, que suprima las medidas de adaptación a posteriori a las que se refiere y, por otro lado, que comunique a
la Comisión dicha supresión.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de noviembre de 2007
"Incumplimiento de Estado - Directiva 2001/42/CE - Evaluación de las incidencias de ciertos planes y programas sobre el
medio ambiente - No transposición en el plazo previsto"

En el Asunto C40/07, 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 la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de las incidencias de ciertos planes y programas sobre el medio ambiente, al no
haber entrado en vigor, en el plazo previsto, las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas nece-
sarias para adaptarse a dicha Directiva.

Más información en este enlace
(Ref. DG Tribunal de Justicia, octubre-noviembre 2007)

http://www.curia.europa.eu/es/index.htm
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_11/en/
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 284 de 30.10.2007
Decisión de la Comisión de 22 de octubre de 2007 por la que se concede la exención solicitada por Irlanda de confor-
midad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura.

Acceso al documento en este enlace

hizo en un 70% desde 1990. Estas y otras reducciones se han producido en muchos de los sectores económicos de
los 27, entre ellos el transporte, el sector energético o la agricultura.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe Técnico nº 14/2007)

AEMA: PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN EL OZONO

La producción total y el consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono en los Estados miembros de la
UE ha disminuido notablemente desde que se firmara el Protocolo de Montreal en 1987 sobre Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono.Además de la reducción de este consumo, la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) ha reflejado en un informe otras novedades al respecto:

- La pérdida del ozono de la zona polar continuará aumentando en las próximas décadas, al mismo tiempo que
el agujero de la capa de ozono del Antártico permanecerá más tiempo del previamente estimado.
- Dejar de aplicar el Protocolo de Montreal podría suponer retrasar la recuperación de la capa de ozono.
- La radiación de los rayos UV-B tiene consecuencias sobre los organismos vivos, los ecosistemas y los
materiales. En las personas pueden causar daños graves en la vista, el sistema inmunológico y cáncer de piel.
- La recuperación de la capa de ozono dependerá de los niveles de gases de efecto invernadero y de los 
cambios asociados al clima.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, octubre 2007)

AIE: INFORME DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA

La Agencia internacional de la energía ha publicado su informe anual sobre las tendencias en el ámbito de la ener-
gía, que muestra las tendencias globales del suministro y la demanda para el futuro próximo. Este nuevo informe
defiende el derecho de la India y China al crecimiento económico, pero insta a todos los Estados a lograr un mode-
lo energético sostenible. En efecto, en 2030, el mundo necesitará un 55% adicional de energía primaria para satisfa-
cer las necesidades de la población, procediendo de China e India el 45% de dicho aumento. Ello supondría un incre-
mento de las emisiones de CO2 en un 25%, incluso llevando a cabo medidas de ahorro y eficiencia energéticas. El
informe afirma que las emisiones de CO2 aumentarán hasta llegar a un 57% en 2030.Y ello es en gran parte debi-
do al crecimiento de la demanda de carbón y petróleo por parte de ambos países.

China recurre al carbón (gran parte autóctono) para satisfacer dos tercios de su energía primaria y puede doblar
su capacidad contaminadora en 2030. Según el estudio, India aumentará su consumo de carbón y necesitará impor-
tar grandes cantidades. En 2025, será la mayor importadora de carbón del mundo. En relación al petróleo, ambos
países están aumentando sus importaciones. En 2025, India será la tercera mayor importadora del mundo. En 2030,
China cuadriplicará la importación de sus actuales 3.5 millones de barriles diarios. Ello tendrá como consecuencia
un aumento de los precios y plantea la cuestión de la durabilidad del suministro a largo plazo.

Más información en este enlace
(Ref.AIE, noviembre 2007)  (Ref. CMA en Bruselas, noviembre 2007)

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_14/en
http://themes.eea.europa.eu/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131537/IAssessment1116322178319/view_content  
http://www.worldenergyoutlook.org/2007.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_284/l_28420071030es00270030.pdf
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8L 288 de 6.11.2007
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y gestión
de los riesgos de inundación

Esta Directiva tiene como objetivo establecer un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inunda-
ción, destinado a reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cul-
tural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones en la Comunidad.
Los planes de gestión del riesgo de inundación deben centrarse en la prevención, la protección y la preparación.
Dichos elementos deberán revisarse periódicamente y en caso de necesidad actualizarse, teniendo en cuenta las
repercusiones probables del cambio climático en la incidencia de inundaciones.
Las causas y consecuencias de las inundaciones varían según los países y regiones de la Comunidad. Por ello, los
planes de gestión del riesgo de inundación deberán tener en cuenta las características de las zonas que abarcan
y garantizar la coordinación de las demarcaciones hidrográficas. En particular, los Estados miembros deberán abs-
tenerse de aplicar medidas o emprender acciones que aumenten significativamente el riesgo de inundaciones en
otros países. Los Estados miembros deberán trasponer esta Directiva a sus ordenamientos internos antes del 26
de noviembre de 2009.
Acceso al documento en este enlace

8L 292 de 9.11.2007
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007
Acceso al documento en este enlace

8BOE 255 de 24.10.2007
LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de
conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que "quien contami-
na paga".
Acceso al documento en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 263 de 6.11.2007
Posición Común (CE) nº 13/2007 aprobada por el Consejo el 25 de junio de 2007 con vistas a la adopción de la Directiva
2007/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en
Europa

Esta Posición Común recoge la opinión del Consejo respecto a la Directiva sobre calidad del aire ambiente y la
atmósfera limpia, que pretende establecer medidas destinadas a evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para
la salud humana y el medio ambiente en su conjunto, así como combatir la contaminación atmosférica y otros per-
juicios y controlar la evolución a largo plazo y las mejoras resultantes de las medidas nacionales y comunitarias.
Acceso al documento en este enlace

8C 242E de 16.10.2007
Posición Común (CE) nº 12/2007 aprobada por el Consejo el 23 de julio de 2007 con vistas a la adopción de la Directiva
…/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la
política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)

Esta Posición Común recoge la opinión del Consejo respecto a la Directiva marco sobre la estrategia marina que
establece un marco para la protección y la conservación del medio marino, con el fin de evitar su deterioro y
restaurar aquellas zonas que hayan sufrido daños. Para ello se definirán y aplicarán estrategias marinas con la fina-
lidad de lograr o mantener un buen estado ecológico del medio marino a más tardar en el año 2021.
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_288/l_28820071106es00270034.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_292/l_29220071109es00010008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/ce263/ce26320071106es00010043.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/ce242/ce24220071016es00110030.pdf
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EXPERTOS MUNDIALES SE REÚNEN PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La UE fomenta a través del Programa JEAN MONNET el estudio de la integración europea en el mundo. Este
año, la Conferencia mundial Jean Monnet, celebrada los días 5 y 6 de noviembre en Bruselas, giró en torno a las rela-
ciones entre la UE y el desarrollo sostenible en el mundo. El evento ha reunido a más de 450 académicos, políticos
y representantes de la sociedad civil de todo el mundo y ha contado con la presencia del Presidente de la Comisión,
José Manuel Barroso.

La UE, como explicó el Comisario europeo responsable de Educación, Formación, Cultura y Juventud, Ján Figel,
tiene un papel importante en la promoción del concepto de desarrollo sostenible a través de sus políticas, ya sea la
de medio ambiente, energía, mercado interior, investigación, desarrollo o relaciones exteriores. La Conferencia se
centró en uno de los principales retos de la UE: el fomento activo del desarrollo sostenible, a través de un alto nivel
de protección medioambiental, de equidad y cohesión social, y de prosperidad económica. Los debates se centra-
ron en temas como el cambio climático, la gobernanza mundial del medio ambiente, la energía sostenible, la demo-
grafía, la pobreza y el desarrollo.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1634, 31.10.2007)

ICAP: ACUERDO DE PARTENARIADO INTERNACIONAL SOBRE EL MERCADO DEL CARBONO

El pasado día 29 de octubre fue lanzado en Lisboa el partenariado internacional para la acción sobre el carbo-
no (ICAP - Internacional Carbon Activ Partnership), una coalición de los países europeos, algunos estados de
Estados Unidos y de provincias canadienses, Nueva Zelanda y Noruega, para la lucha contra el calentamiento cli-
mático mundial. Para el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se trata de un paso histórico en
la creación de un mercado mundial del carbono, que ayude financieramente a la creación de una economía mundial
de baja intensidad de carbono.

Se trata de un foro internacional en el que los gobiernos y autoridades públicas que hayan adoptado límites obli-
gatorios de emisiones de gases de efecto invernadero y un sistema de comercio compartirán experiencias y bue-
nas prácticas en el diseño de los sistemas de comercio de emisiones. La cooperación asegurará además que los pro-
gramas serán compatibles y contribuirán a la fundación de un mercado mundial del carbono.

Más información en este enlace
Más información sobre el Acuerdo Internacional ICAP
(Ref. Presidencia Portugal, 29.10.2007)

Organizaciones y
Convenios internacionales

Otras organizaciones y ONG
WWF: NO HAY EXCUSAS PARA LA FALTA DE REACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Una acción inmediata es esencial para que el mundo pueda afrontar el cambio climático, según afirma el último
informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Este informe de síntesis -resultado de una
compilación de los tres informes previos del IPCC- debería enviar una señal fuerte a los líderes políticos y gobier-
nos para que se tome conciencia de que los humanos son los principales responsables del calentamiento global. Los
resultados del informe del IPCC se presentarán durante la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas que tendrá lugar en Bali en diciembre, y en la que se decidirán las medidas a adoptar para combatir el calen-
tamiento global más allá de 2012.

Más información en este enlace
(Ref.WWF, 17.11.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1634&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.eu2007.pt/UE/vFR/Noticias_Documentos/20071025carbono.htm
www.ICAPCarbonAction.com
http://www.panda.org/news_facts/newsroom/index.cfm?uNewsID=117720
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8FORO SOBRE PROTECCIÓN CIVIL

Fecha y Lugar: 22 y 23 de noviembre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Más información en este enlace

83ER FORO EUROPEO SOBRE ECOINNOVACIÓN

Fecha y Lugar: 26 y 27 de noviembre de 2007. Paris (Francia)
Organiza: ETAP
Más información en este enlace

8WORKSHOP: NUEVA TECNOLOGÍA ECOLÓGICA PARA LA PURIFICACIÓN DEL AGUA Y LA PROTECCIÓN

DEL SUELO

Fecha y Lugar: 28 de noviembre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Organiza: Grupo ALDE
Más información en este enlace

8II LOCAL MEETS EUROPE

Fecha y Lugar: 28 de noviembre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Más información en este enlace

8CONTROLAR LA BIODIVERSIDAD EN EUROPA

Fecha y Lugar: 28-30 de enero de 2008. Leipzig (Alemania)
Más información en este enlace

8CONFERENCIA PROTECCIÓN DEL CLIMA Y ENERGÍA RENOVABLE: PEQUEÑAS Y MEDIANAS COMUNIDADES

AFRONTANDO EL RETO

Fecha y Lugar: 2-4 de abril de 2008. Rovigo (Italia)
Más información en este enlace

87º BIO-FORUM: BIOTECNOLOGÍA Y BIONEGOCIOS

Fecha y Lugar: 15-17 de mayo de 2008. Lodz (Polonia)
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 dos nuevos números de su boletín "Science for
environment policy", correspondientes al mes de octubre. En ellos se incluyen los siguientes temas de interés:

Número 83 (25 de octubre de 2007)
Coches y diseño para el reciclaje
El área con riesgo de acidificación está decreciendo en Europa
Gestión del suelo: preservar los recursos naturales con múltiples funciones
Número 84 (31 de octubre de 2007)
Efectos de la contaminación aérea y el cambio climático en los bosques del norte
La actividad humana reduce significativamente la productividad biológica de la Tierra
Impuestos o cuotas: ¿cuáles son más eficientes para mitigar las emisiones de gases?

Acceso a los boletines en este enlace
(DG Medio Ambiente, octubre 2007)

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2007/2nd_forum/index_en.htm
http://www.alde.eu/index.php?id=42&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=8849
http://www.csrvaderegio.net/en/news/calendar_register.asp?ID=11
www.eumon.ufz.de 
www.rovigoturismo.it
www.bioforum.pl
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/chronological_en.html#Oct07
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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 00 37 27      Fax. 955 00 37 77

8LIFE NEWS: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar su último número (correspondiente al mes
de octubre) de su boletín LIFE News. Señalamos algunos de los temas que se incluyen en este nuevo número:

Actuaciones LIFE
Escasez de agua y LIFE: desarrollo de nuevas prácticas para reducir el uso de agua
Proyectos LIFE
Ahorro de agua con sistemas de irrigación más eficientes
Situar el medio ambiente en el corazón de la toma de decisiones políticas en el Líbano
Anuncios
LIFE+: convocatoria de propuestas en el Diario Oficial
Página web LIFE especializada en agua y aire
Importante impacto de la Directiva Aves sobre especies en peligro
Próximos eventos
Tercera Conferencia europea de la Asociación del Agua: gestión europea del agua y cambio climático
Conferencia SIAM: presentación de resultados de proyectos sobre modelos de industria sostenible
Foro "Blue Planet"
Workshop: Gestión y financiación de Natura 2000

Acceso al boletín en este enlace
(Ref. LIFE News nº 10/07, octubre de 2007)

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/index.htm

