
El Parlamento, a favor de la entrada de
la aviación en el mercado de emisiones

El Parlamento Europeo ha votado a favor de la inclusión del tráfico
aéreo en el sistema de comercio de emisiones de gases de efecto inver-
nadero. En un informe aprobado en pleno se indica que el esperado
incremento de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de la aviación choca con los objetivos del Protocolo de Kioto.

Apoyo empresario a la conservación
de la naturaleza

Los pasados 12 y 13 de noviembre, Lisboa acogió una Conferencia
sobre Empresa y Biodiversidad cuyo objetivo era guiar a la Comisión
Europea hacia nuevas iniciativas que ayuden a las empresas europeas a
mejorar su política de responsabilidad medioambiental, especialmente
en el campo de la biodiversidad y el uso de los recursos biológicos de
forma sostenible.

El Consejo apoya el turismo sostenible

En su reunión del 22 y 23 de noviembre, el Consejo de
Competitividad de la UE adoptó una serie de conclusiones sobre la
"Agenda para un turismo europeo competitivo y sostenible". El Consejo
señaló la enorme importancia del turismo para el crecimiento y el
empleo en la Unión Europea y su papel como herramienta para favore-
cer la revitalización y el desarrollo económico de ciertas regiones.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Nuevo informe sobre cambio climático

Durante la semana del 12 al 17 de noviembre tuvo lugar en Valencia,
la 27ª reunión del Grupo Intergubernamental de expertos de Cambio
Climático (IPCC), en la que se presentó el Cuarto Informe de
Evaluación (AR4). En él se analizan los aspectos científicos del clima, la
adaptación de los sistemas al calentamiento global y las consecuencias
de la mitigación del cambio climático.
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PUBLICACIÓN QUINCENAL SOBRE NOVEDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y DE POLÍTICA REGIONAL EN LA UE Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
ESTE BOLETÍN SE ELABORA FUNDAMENTALMENTE CON INFORMACIÓN QUE PUBLICAN EN INTERNET LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

A LOS QUE SE REFIERE. ASIMISMO, CONTAMOS CON LA COLABORACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS.



El futuro de la UE
CONTINÚAN LAS CONVERSACIONES PARA LA AMPLIACIÓN

Según el informe anual de la UE sobre la ampliación, los países de los Balcanes Occidentales manifiestan unos
progresos "constantes, aunque desiguales" hacia la integración en la UE y Turquía está bastante "encarrilada". La UE
parece dispuesta a firmar a finales de 2008, con todos los países de los Balcanes Occidentales, un acuerdo inicial que
allane el camino de la adhesión. Estos países son Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia.

Pero los obstáculos siguen ahí. En Albania y Montenegro está aún pendiente la reforma electoral y judicial nece-
saria para luchar contra la corrupción generalizada. El índice de desempleo es aún alto en Bosnia y Herzegovina,
donde el avance hacia una verdadera economía de mercado es lento. Serbia debe seguir cooperando sin trabas con
el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia en la detención de todos los encausados que siguen en libertad
para ser juzgados por el Tribunal de La Haya. Queda pendiente asimismo la situación futura de Kosovo.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión Europea, 7.11.2007)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2007) 606 de 18.10.2007
Comunicación de la Comisión - Agenda de la Unión relativa al transporte de mercancías: reforzar su eficiencia, su integra-
ción y su sostenibilidad en Europa

El transporte de mercancías es esencial para la actividad económica y la calidad de vida de la UE, además de con-
tribuir a reducir el consumo energético de las operaciones y hacerlas más sostenibles. La evaluación intermedia del
Libro Blanco de 2001 de la Comisión Europea prevé un crecimiento del 50% de la actividad en el transporte de
mercancías para la EU-25 entre los años 2000 y 2020. Sin embargo, el transporte de mercancías también plantea
cuestiones que deben abordarse si se quiere asegurar su eficiencia y sostenibilidad.
Para responder a estos retos, la Comisión Europea ha lanzado simultáneamente una serie medidas como resulta-
do de diversas consultas con las partes interesadas. Para empezar, de cara a la mejora de la eficiencia y la sosteni-
bilidad del transporte de mercancías, las autoridades deberán crear las condiciones marco adecuadas y apoyar la
evolución hacia la sostenibilidad. Esto supone la adopción de medidas legislativas apropiadas, la obligatoriedad de la
normalización técnica, el suministro de ayuda política y financiera, y el fomento de mejores prácticas.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 608 de 18.10.2007
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Hacia una red ferroviaria con prioridad para las mer-
cancías - El transporte ferroviario: pequeña cuota de mercado pero con posibilidades
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 607 de 18.10.2007
Comunicación de la Comisión - Plan de acción para la logística del transporte de mercancías
Acceso al documento en este enlace

http://ec.europa.eu/news/external_relations/071107_1_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0606es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0608es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0607fr01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

LAS EMPRESAS APOYAN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Los pasados 12 y 13 de noviembre, Lisboa acogió una Conferencia sobre Empresa y Biodiversidad a la que asis-
tieron más de 400 participantes en representación de empresas, gobiernos, instituciones comunitarias y ONG.
Impulsada por la Presidencia portuguesa de la UE y la Comisión Europea, y organizada por ICNB (Instituto da
Conservaçáo da Natureza e da Biodiversidade), UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), y la iniciativa “Cuenta
Atrás 2010”, la conferencia sirvió para guiar a la Comisión Europea hacia nuevas iniciativas que ayuden a las empre-
sas europeas a mejorar su rendimiento en relación con la responsabilidad medioambiental, especialmente en el
campo de la biodiversidad y el uso de los recursos biológicos de forma sostenible.

La reunión significó un punto de inflexión en la consecución del objetivo comunitario de detener la pérdida de
biodiversidad para 2010, contribuyendo a crear para este fin un compromiso con el sector privado, tal como se
incluía en el plan de acción de la Comisión de 2006. Los participantes suscribieron una declaración final donde se
resalta la importancia de las pequeñas y medianas empresas, principalmente aquellas basadas en la economía rural,
en el cuidado de la biodiversidad. La declaración recuerda la necesidad de colaborar con estas empresas para que
cuenten con las necesarias herramientas e información.

El manifiesto apoya la incorporación de las consideraciones sobre biodiversidad en el sistema de responsabili-
dad social corporativa, en combinación con otros enfoques como son los mecanismos de mercado o los marcos
normativos. Reconoce además los importantes progresos realizados por algunas empresas líderes en la evaluación
de sus actuaciones sobre la diversidad biológica, de manera complementaria al marco legislativo comunitario exis-
tente, basado principalmente en las directivas Hábitats y Aves, y de evaluación ambiental estratégica e impacto
ambiental de proyectos.

8COM (2007) 643 de 25.10.2007
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones - Hacia una respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad - Intervención en entornos difíciles para lograr
el desarrollo sostenible, la estabilidad y la paz

Las situaciones de fragilidad plantean una dificultad especial al suponer un obstáculo al desarrollo sostenible, el
crecimiento equitativo y la paz, creando inestabilidad regional, riesgos para la seguridad mundial, flujos incontro-
lados de migración, etc. La UE tiene que poder establecer una amplia variedad de instrumentos, tanto en los
Estados miembros como a nivel comunitario, que den respuesta a estas situaciones. Esta Comunicación estable-
ce la base para dicha estrategia de respuesta de la UE, con el fin de que se creen las condiciones necesarias para
el desarrollo sostenible, la paz, la estabilidad y la gobernanza democrática.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2007) 707 de 14.11.2007
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones relativa a la revisión de la Recomendación 2001/331/CE sobre criterios mínimos de las inspecciones medio-
ambientales en los Estados miembros

Esta Comunicación recoge las opiniones sobre la Recomendación relativa a las inspecciones medioambientales de
las instalaciones industriales, empresas y centros. En algunos Estados miembros en los que la responsabilidad de
las inspecciones medioambientales recae sobre las regiones (y entre ellos se cita España), ha sido imposible extra-
er conclusiones respecto al nivel nacional y regional. La información disponible pone de manifiesto que hay una
serie de elementos de la Recomendación que deben debatirse más a fondo para aumentar su eficacia:

- Su ámbito de aplicación 
- La clarificación de definiciones como inspección, control y auditoría
- Los criterios sobre planificación, realización, seguimiento y elaboración de informes de las inspecciones
- Los informes para garantizar la comparación de los datos (debería elaborarse un formato uniforme y claro 
para ese sistema)
- El acceso público a la información 

Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0643es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0707es01.pdf
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Se invita a la creación de nuevos incentivos de colaboración entre empresas, gobiernos a todos los niveles, ONG
y mundo académico, con investigaciones e intercambio de experiencias en conservación de los recursos biológicos.
Los resultados de la Conferencia se transmitirán a la Cumbre de la UE que tendrá lugar en diciembre, así como en
la 9ª Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica que tendrá lugar en Bonn (Alemania) en mayo
de 2008.

Más información en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº 287 de 21.11.2007)  (Ref. Presidencia Portugal, 12 y 13.11.2007)

SE AMPLÍA LA RED NATURA 2000

La Comisión Europea ha adoptado cuatro decisiones que amplían considerablemente la Red Natura 2000 en
cuatro regiones biogeográficas, con una superficie total de 90.000 km2. Se trata de la primera lista de Lugares de
Importancia Comunitaria en la región panónica de la República Checa, Hungría y Eslovaquia, junto a las listas de las
regiones biogeográficas atlántica, boreal y continental, que incluyen territorios de los Estados miembros que se adhi-
rieron en la ampliación de 2004, además de Francia,Alemania, España e Italia.Alemania, por su parte, ha iniciado en
el ámbito comunitario la designación de zonas de medio ambiente marino situadas a lo largo de sus costas.

La Red Natura 2000 es una red de espacios naturales protegidos europeos y constituye el instrumento funda-
mental para la conservación de la biodiversidad en el ámbito de la UE. Debido a las grandes diferencias naturales
existentes en la UE en materia de biodiversidad, la Comunidad se divide en nueve regiones biogeográficas (alpina,
atlántica, boreal, continental, macaronésica, mediterránea, panónica, esteparia y el Mar Negro).

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1683, 13.11.2007)

RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE (RTE-T): PROYECTOS TRANSFRONTERIZOS

Y MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

La Comisión Europea ha presentado sus propuestas de financiación de proyectos relativos a la RTE-T para el
período 2007-2013.A la hora de seleccionar los proyectos, la Comisión ha dado prioridad a proyectos transfron-
terizos y a modos de transporte respetuosos con el medio ambiente, tales como las vías navegables y el ferrocarril.
A raíz de la publicación de cuatro convocatorias de propuestas, la Comisión ha recibido 221 propuestas de pro-
yecto. El importe de la ayuda solicitada (más de 11,5 mil millones de euros) supera notablemente el presupuesto
comunitario disponible, que asciende a 5,1 mil millones de euros.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1744, 21.11.2007)

LA COMISIÓN BUSCA EVIDENCIAS DE LAS REPERCUSIÓN ECONÓMICA DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

La Comisión ha lanzado un proceso de búsqueda de seis semanas a través de Internet para encontrar eviden-
cias que ayuden a analizar las consecuencias económicas de la pérdida de biodiversidad en Europa.A raíz de los
compromisos adoptados por los ministros de medio ambiente del G8+5, reunidos en Potsdam (Alemania) en
marzo de 2007, la Comisión quiere colaborar con Alemania en la preparación de la Revisión Económica de la
Pérdida de Biodiversidad. La fecha límite para enviar dichas evidencias es el 31 de diciembre de 2007. Los
resultados de esta colaboración contribuirán al informe preparatorio del estudio que se presentará en la 9ª
Conferencia sobre la Diversidad Biológica, prevista para mayo de 2008 en Bonn (Alemania).

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, 25.11.2007)

www.countdown2010.net/business
http://ec.europa.eu/environment/nature/call_evidence.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1683&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1744&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 523 DE NOVIEMBRE DE 2007 . Nº 156

TECNOLOGÍAS DE LA ENERGÍA

El 22 de noviembre la Comisión ha publicado el Plan Estratégico de la Tecnología de la Energía, que tiene como
objetivo ayudar a la UE a buscar nuevas energías renovables y reducir emisiones de CO2. Estas tecnologías se con-
sideran clave para el desarrollo de la nueva política energética para Europa, oficialmente publicada el 10 de enero y
aprobada por el Consejo Europeo de marzo de 2007. El propósito de dicho Plan es acelerar el desarrollo de las tec-
nologías limpias de la energía e implicar en dicho proceso a la industria, para lograr una producción y modo de vida
sostenibles.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1750, 22.11.2007)

ENCUENTRO SOBRE ENERGÍA ENTRE LA UE Y SUS SOCIOS DEL SUR

El 1 de noviembre la Comisión Europea reunió en Egipto, por primera vez, a los principales protagonistas del
sector energético de la Unión Europea y a sus socios del Sur para examinar las políticas y los retos comunes en el
ámbito de la seguridad energética. Esta conferencia permitió a los asistentes de la Unión Europea, África y Oriente
Medio discutir sobre la forma de cooperar para reforzar la seguridad energética regional, hacer frente al cambio cli-
mático y mejorar el acceso a los servicios energéticos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1633, 31.10.2007)

EL COMISARIO DE MEDIO AMBIENTE EN EL FORO MUNDIAL DE LA CIENCIA

El pasado día 10 de noviembre el Comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, participó en el Foro
Mundial de la Ciencia (Word Science Forum) celebrado en Budapest. Su discurso trató sobre la importancia de la
ciencia, no sólo en la recogida de información de la situación medioambiental actual sino también para desarrollar
innovaciones tecnológicas que nos permitan ser más eficientes y consumir menos recursos, base para la lucha con-
tra los problemas ambientales como el calentamiento global.También destacó el papel del Panel Internacional para
la Gestión Sostenible de Recursos, que facilita a Naciones Unidas un asesoramiento científico de expertos.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/07/705, 12.11.2007)

BARROSO PIDE MÁS COMPROMISOS MUNDIALES PARA DESPUÉS DE KIOTO

El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, participó el pasado 12 de noviembre en el XX
Congreso Mundial de la Energía en Roma.Allí pidió a China y a la India que asumieran "nuevos compromisos" en
cuanto a emisiones de gas de efecto invernadero con vistas a un nuevo acuerdo internacional que suceda al
Protocolo de Kioto a partir de 2012. Durante el encuentro, Barroso destacó la importancia de reanudar el debate
nuclear, recordando al mismo tiempo que se trata de una prerrogativa nacional sobre la cual la Comisión no se pro-
pone intervenir.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/07/703, 12.11.2007)

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1750&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1633&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/705&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/703&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

La puesta en marcha de estrategias que hagan más competitivos los destinos turísticos a través de la integración
de la sostenibilidad fue el tema central de los debates del sexto Foro europeo de Turismo, celebrado en el Algarve
portugués el pasado 25 de octubre. Con ocasión de esta conferencia, la Comisión presentó además una nueva
comunicación en la que lanza una estrategia de promoción de un turismo sostenible y competitivo en Europa. En la
comunicación, la Comisión invita a todas las partes implicadas en este sector a reforzar su contribución a través de
prácticas sostenibles que conviertan a Europa en el destino turístico más atractivo. Los ministros de turismo de los
Estados miembros, así como las autoridades portuguesas y europeas de turismo, participaron en este Foro para
debatir tres aspectos de interés: la gestión sostenible y la protección de los patrimonios naturales y culturales; la
gestión de los recursos y los residuos; la gestión sostenible y la responsabilidad de las empresas en materia de com-
petitividad y creación de empleos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1602, 25.10.2007)
(Ref. Foro europeo de Turismo, 26.10.2007)

ESPAÑA ADOPTA LA LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y EL CLIMA

El Parlamento español ha aprobado una amplia normativa para frenar la emisión de gases de efecto invernade-
ro y reducir la contaminación aérea. La nueva ley de “Calidad del aire y protección de la atmósfera” reformará los
impuestos de contaminación sobre los vehículos y exigirá nuevas obligaciones de calidad del aire a las autoridades
locales. La calidad del aire y el clima son dos de los problemas más graves del país. España aún está lejos de cumplir
con sus objetivos de reducción de gases establecidos por el Protocolo de Kioto. La nueva ley española también
apoya las normativas sobre movilidad sostenible al obligar a las empresas a ayudar a los empleados a reducir su
dependencia del transporte privado.

Más información en este enlace
(Ref. ENDS Europe DAILY 2420, 31.10.2007)

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESPAÑA ES “INSOSTENIBLE”

Como adelantábamos en el número anterior de “Medio Ambiente en Europa” (nº 155), el reciente crecimiento
económico de España ha sido extremadamente insostenible desde el punto de vista medioambiental.Así lo recoge
un informe del Observatorio español de la Sostenibilidad (OSE). El documento señala que entre 1995 y 2005 se
dobló la construcción de nuevos edificios y el consumo de energía aumentó un 5% anual. La distancia entre la hue-
lla ecológica de España y su “biocapacidad” ascendió un 34%. El análisis de la situación en cada región demuestra que
el turismo ha sido un factor importante en este desarrollo. La región balear, por ejemplo, consumió recursos en una
sexta parte de su biocapacidad durante 2005.

Más información en este enlace
(Ref. ENDS Europe DAILY 2415, 24.10.2007)

ESPAÑA SUSPENDE EN CONTAMINACIÓN SONORA

El Gobierno español aprobó una nueva normativa que aumenta las restricciones sobre ruido en áreas afectadas
por nuevas infraestructuras. La nueva ley incluye la revisión de otras normas que incluye la creación de zonas dife-
renciadas de nivel de ruido y establece nuevos objetivos de reducción de ruido para los edificios.

Más información en este enlace
(Ref. ENDS Europe DAILY 2414, 23.10.2007)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1602&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/notas_pre/2007/10/parlamentoleycalidadaireoct07.pdf
http://www.sostenibilidad-es.org/Observatorio+Sostenibilidad/esp/
http://www.mma.es/secciones/medios_comunicacion/prensa/noticias/pdf/ConsejoMinistrosApruebaReglRuidoCorregida.pdf
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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 15 de diciembre 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)

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.Tales respuestas serán tenidas en cuenta para la adopción de un Plan de
Acción durante el otoño 2008.

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

http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/consultation.htm
http://www.ec-gis.org/inspire/
http://ec.europa.eu/transport/white_paper/consultations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/consultation_en.cfm
http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/index_en.htm
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

BALANCE DE LA POLÍTICA REGIONAL EN 2006

Como todos los años, y como así lo exige la normativa comunitaria, la Comisión ha publicado tres informes para
2006 sobre los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y el instrumento de Política estructural de Preadhesión
(ISPA). Estos informes examinan la ejecución presupuestaria, la aplicación de los programas, y los grandes proyectos
que se han adoptado a lo largo del año.

Acceso a los informes relacionados con la cohesión
(Ref. Inforegio, 22.11.2007)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

UN CHEQUEO PARA LA PAC

La Comisión Europea ha dado a conocer un plan para racionalizar y avanzar en la modernización de la Política
Agrícola Común (PAC). Este plan viene a desarrollar el planteamiento de reformas que comenzó en 2003. El che-
queo se centrará en tres cuestiones principales: simplificar el régimen de ayudas directas y darle mayor eficacia;
cómo mantener la pertinencia de los instrumentos de apoyo al mercado y; cómo hacer frente a los nuevos desa-
fíos, desde el cambio climático hasta la gestión del agua. Esta comunicación implica la próxima apertura de una con-
sulta que durará 6 meses y de la que surgirán medidas que serán adaptadas por los ministros antes del fin 2008.

Más información en este enlace
Acceso a la página principal con la Comunicación y preguntas básicas
(Ref. IP/07/1720, 20.11.2007)  (Ref. DG Agricultura y Desarrollo rural, 20.11.2007)

APROBADO EL PRIMER PDR DE ESPAÑA

Como adelantábamos en el número anterior de “Medio Ambiente en Europa” (nº 155), el Comité de Desarrollo
Rural (compuesto por los representantes de los 27 Estados miembros) ha emitido un dictamen favorable sobre
varios Programas de Desarrollo Rural (PDR), entre ellos el de Navarra, primera Comunidad Autónoma española que
recibe el visto bueno de Bruselas. Los otros PDR aprobados son los de Bélgica (Valonia), Estonia, Francia (Martinica
y Reunión),Alemania (3 estados federados), Grecia, Italia (4 regiones), Portugal (continente y Azores) y Eslovaquia.
El Programa de Navarra contará con un presupuesto público total de 325 millones de euros, de los cuales, 112 pro-
ceden de la contribución del FEADER.

Los PDR tendrán como periodo de vigencia del 2007-2013 y persiguen garantizar la infraestructura, crear nue-
vas oportunidades de renta para las regiones rurales, fomentar el crecimiento y luchar contra el desempleo. En los
próximos meses se aprobarán los programas procedentes al resto de países y regiones.

La reforma de la Política Agrícola Común iniciada en 2003 se diseñó conjuntamente con la revisión de la políti-
ca de desarrollo rural. En julio del 2004 la Comisión emitió una propuesta y una evaluación de impacto de esa polí-
tica en el futuro. Fue el Consejo en 2005 quien adoptó una política reformada para el desarrollo rural para el perio-
do comprendido entre 2007 y 2013, centrada en tres temas fundamentales: mejorar la competitividad de la agricul-
tura y silvicultura; apoyar la gestión de la tierra y protección del medio ambiente, y mejorar la calidad de vida y
fomentar la diversificación de las actividades económicas.

Más información sobre el PDR de Navarra en este enlace
(Ref. MEMO/07/480, 21.11.2007)

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_es.htm#ispa
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1720&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_fr.htm
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/480&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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EL FUTURO DE LA ACUICULTURA EUROPEA

Los días 15 y 16 de noviembre, la Comisión Europea celebró en Bruselas una importante conferencia sobre la
acuicultura europea y sus oportunidades de desarrollo. La conferencia tenía por objeto hacer avanzar el debate
sobre el desarrollo sostenible de la acuicultura europea y, en particular, analizar el papel que pueden y deben desem-
peñar las autoridades públicas en ese contexto. Se contó con la asistencia de aproximadamente 200 delegados, entre
profesionales de diversos sectores, representantes de autoridades nacionales y regionales, científicos, ONG y otros
interesados. Las prioridades seleccionadas en un reciente proceso de consulta determinarán la futura revisión de la
estrategia actual sobre acuicultura sostenible en Europa.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre acuicultura en este enlace
(Ref. IP/07/1698, 15.11.2007)
(Ref. MEMO/07/461, 15.11.2007)

EL PAPEL ESENCIAL DE CHINA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los pasados 5 a 7 de noviembre, el Parlamento Europeo envió una delegación a China para conocer el com-
promiso del país en materia de cambio climático, ante la cercanía de la Conferencia de la ONU sobre el tema, que
tendrá lugar en Bali (Indonesia) del 3 al 14 de diciembre.

El presidente de esta delegación, el eurodiputado socialista italiano Guido Sacconi, comentó tras la visita que
"como economía en rápido crecimiento, China se está convirtiendo también en un gran agente contaminador", y de
hecho es el país que mayor cantidad de gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, tras Estados Unidos.

Aunque ratificó el Protocolo de Kioto en 2002, como país en desarrollo, no estaba obligado a reducir sus emi-
siones. Con una economía en fuerte expansión y 1.300 millones de habitantes, que le convierten en el país más
poblado del mundo, China es el mayor consumidor mundial de carbón y petróleo. Los eurodiputados consideraron
al final de la visita que pese a su compromiso en la lucha contra el cambio climático y aceptar reducir sus emisio-
nes, China no parece dispuesta a fijar límites cuantitativos de reducción.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 9.11.2007)

APOYO A LA ENTRADA DE LA AVIACIÓN EN EL COMERCIO DE EMISIONES

El Parlamento Europeo ha votado a favor de la inclusión del tráfico aéreo en el sistema de comercio de emisio-
nes de gases de efecto invernadero. En un informe presentado por el eurodiputado alemán Peter Liese, se indica
que el esperado incremento de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la aviación choca con los
objetivos del Protocolo de Kioto. El PE apoya que estas emisiones formen parte del sistema de comercio de emi-
siones, que según Liese "constituye el instrumento más importante de la Unión Europea para mitigar los efectos del
cambio climático". El PE pide una fecha única de entrada para todos los vuelos, intra y extracomunitarios, en el sis-
tema de comercio de emisiones.

La Comisión Europea en su propuesta fijaba el 2012 como año para que los vuelos con origen o destino fuera
de la UE formen parte del sistema. Por otro lado, el PE apoyó una reducción del 10% de las emisiones de la avia-
ción con respecto a los valores registrados entre 2004-2006, disminución que no recoge la propuesta de la
Comisión. Por su parte, el sector de las aerolíneas apoya el sistema como forma de controlar los niveles de emi-
sión, aunque cree que las empresas europeas pueden verse perjudicadas por la medida.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 13.11.2007)

Parlamento Europeo

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1698&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/461&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-12744-309-11-45-911-20071107STO12743-2007-05-11-2007/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/062-12900-316-11-46-910-20071109IPR12781-12-11-2007-2007-false/default_es.htm
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EL PARLAMENTO SE PRONUNCIA SOBRE LA DIRECTIVA DEL SUELO

El Parlamento Europeo votó en el pleno del día 13 de noviembre un dictamen sobre la propuesta de Directiva
marco de protección del suelo. El objetivo de esta norma es establecer un marco de protección y uso sostenible
del suelo con el fin de prevenir su erosión, su degradación por contaminación, y la desertización.

La española Cristina Gutiérrez (PPE-DE) fue la ponente del informe que consiguió el consenso necesario a pesar
de la fuerte oposición de parte del grupo popular y de países como Alemania, Países Bajos y Reino Unido. El
Parlamento introdujo distintas enmiendas para flexibilizar aún más la aplicación de la Directiva por los Estados
miembros, rebajando su carácter prescriptivo. La ponente sostuvo que la Directiva no debería solaparse con la legis-
lación en vigor, tanto comunitaria como nacional, por lo que los Estados puedan operar a través de planes y pro-
gramas ya establecidos. La Cámara propone que el inventario nacional de suelos contaminados, de los que introdu-
ce una definición, pueden delegarse en las autoridades regionales o locales para fijar zonas prioritarias, así como las
medidas de protección.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 14.11.2007)

EL PE SUBRAYA QUE LOS BIOCARBURANTES NO SON LA CAUSA DEL AUMENTO DE PRECIOS
DE LOS ALIMENTOS

La Eurocámara ha aprobado una resolución sobre el aumento de los precios de los piensos y los alimentos. Los
diputados subrayan que sólo una parte "ínfima" de la producción de cereales de la UE se destina a los biocarbu-
rantes y exige un incremento inmediato de las cuotas lecheras para estabilizar los precios. También instan a los
Estados a que analicen las diferencias entre los precios de producción y los precios aplicados por los minoristas más
importantes.

La resolución afirma que en la mayoría de los Estados miembros de la UE es imposible distinguir una relación
directa entre el aumento de los precios de determinados productos y la demanda de biocarburantes. Los diputados
también hacen hincapié en que para cumplir los objetivos de la UE sobre biocarburantes para 2020, "sólo se reque-
riría el 15% de las tierras de cultivo de la UE".Además, los biocarburantes constituyen la única alternativa a los car-
burantes fósiles. Por eso, la Comisión Europea y los Estados deberían esforzarse más por producir bioenergía de
segunda generación a partir de estiércol y desechos agrícolas.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 25.10.2007)

LA ENERGÍA NUCLEAR, CLAVE EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

A menos que se tomen medidas preventivas, la dependencia de la UE respecto de las importaciones de combus-
tibles fósiles aumentará a un 65% del consumo total en 2030. La Eurocámara ha aprobado un informe que subraya
que la energía nuclear será clave para cumplir los objetivos de Kioto. El informe subraya que el 31% de la producción
bruta de electricidad de la UE procede de la energía nuclear y resalta que esta fuente de energía seguirá desempe-
ñando un papel importante en el suministro energético. En esta misma línea, constata que "sólo es posible reducir
con éxito las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector de la energía fomentando del uso de
tecnologías de baja producción de carbono, como la energía nuclear, el carbón limpio y las energías renovables".

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 24.10.2007)

RESPALDO A UNA LEGISLACIÓN PARA PROTEGER LOS SUELOS EUROPEOS

El PE ha apoyado la creación de leyes comunitarias para proteger el suelo frente a la contaminación y la deser-
tización. Hasta ahora, sólo nueve países, entre ellos España, disponen de algún tipo de legislación en este sentido. Las
nuevas normas exigirán que se identifiquen los terrenos contaminados en 25 años y se elaborarán inventarios nacio-
nales y regionales. Los compradores recibirán información sobre el estado del suelo y se fijarán "zonas prioritarias".

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 14.11.2007)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-12976-316-11-46-911-20071113IPR12975-12-11-2007-2007-true/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-12344-295-10-43-911-20071024IPR12330-22-10-2007-2007-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-12037-295-10-43-909-20071019IPR11930-22-10-2007-2007-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-12976-316-11-46-911-20071113IPR12975-12-11-2007-2007-true/default_es.htm
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Consejo de la UE
CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE COMPETITIVIDAD SOBRE TURISMO SOSTENIBLE

En su reunión del 22 y 23 de noviembre pasados, el Consejo de Competitividad de la UE adoptó unas conclu-
siones sobre la "Agenda para un turismo europeo competitivo y sostenible". En particular, el Consejo señaló la enor-
me importancia del turismo para el crecimiento y el empleo en la Unión Europea y su papel como herramienta para
favorecer la revitalización y el desarrollo económico de ciertas regiones.

También se hizo eco del aumento de la demanda turística provocada por el desarrollo y crecimiento económi-
co de países como China, Brasil, India o Rusia y la necesidad de que la Unión Europea encuentre una respuesta ade-
cuada para aprovechar esta ocasión, respetando siempre los criterios de sostenibilidad.

El Consejo, por otro lado, invitó a los Estados miembros a que favorezcan las estructuras adecuadas para el lan-
zamiento, puesta en marcha y seguimiento de la "Agenda para un turismo europeo competitivo y sostenible" pre-
sentada por la Comisión en octubre de 2007; que incentiven la puesta en marcha de proyectos piloto y modelos
integrados para la gestión de destinos; que promuevan la utilización efectiva de los instrumentos financieros euro-
peos pertinentes; y que participen activamente en la iniciativa europea EDEN (Destinos Europeos de Excelencia).

Asimismo, invitó a la Comisión Europea a prestar una atención especial al impacto de la legislación sobre el sec-
tor turístico y a elaborar junto con los Estados miembros una campaña de comunicación para mejorar la com-
prensión y la visibilidad del turismo sostenible en Europa. Por último, animó al sector turístico europeo a participar
activamente en la puesta en marcha de la mencionada Agenda y a considerar la sostenibilidad como un factor clave
en la gestión de actividades comerciales.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo de Competitividad, 22 y 23.11.2007)

CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE EXTERIORES Y ASUNTOS GENERALES

En su reunión del 19 y 20 de noviembre pasados, el Consejo de Relaciones Exteriores y Asuntos Generales
adoptó en sus conclusiones, entre otros aspectos, un análisis sobre la lucha contra el cambio climático que se lleva
a cabo en concordancia con los países en desarrollo, así como sobre la coherencia política que es necesaria para
aplicar una correcta política para el desarrollo que tenga en cuenta los objetivos de otras políticas como el cambio
climático, la inmigración o la energía.

LA EUROCÁMARA DEFIENDE LIMITAR A 2ºC EL INCREMENTO DE LA TEMPERATURA

El PE ha pedido a los países miembros que defiendan una posición común en la próxima Conferencia de Bali
sobre cambio climático, con el fin de lograr un acuerdo internacional sobre el clima para después de 2012, que se
compremeta a limitar el incremento de temperatura a 2°C con respecto a la época preindustrial.Asimismo, se exige
que la aviación y el transporte marítimo se incluyan en los compromisos internacionales para la reducción de emi-
siones a partir de 2012.

La resolución estima que el mandato de Bali debería basarse en los siguientes elementos: un objetivo a largo
plazo de limitar la elevación de la temperatura media mundial a 2°C respecto de la era preindustrial -lo que signifi-
ca reducir al menos en un 50% las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2050 con res-
pecto a los niveles de 1990-; una mayor participación en los esfuerzos de reducción, especialmente por parte de las
economías emergentes mediante objetivos proporcionados y justos, un sistema global de comercio de derechos de
emisión con fijación previa de límites máximos; y mecanismos financieros reforzados para la adaptación, con espe-
cial atención a los recursos hídricos.

Más información en este enlace
(Ref. Medio ambiente, 15.11.2007)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-13067-316-11-46-911-20071114IPR13066-12-11-2007-2007-false/default_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/97217.pdf
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Alianza contra el cambio climático con los países en desarrollo
El Consejo adoptó unas conclusiones sobre una Comunicación de la Comisión para construir una "alianza glo-
bal contra el cambio climático" entre la Unión Europea y los países pobres más vulnerables al mismo. La alianza
propuesta proporcionará una plataforma de diálogo e intercambio en las siguientes áreas: adaptación al cambio
climático, reducción de las emisiones por deforestación, potenciación de la participación en el "mecanismo de
desarrollo limpio", promoción de la reducción del riesgo de desastres e integración del cambio climático en los
esfuerzos de lucha contra la pobreza.
El Consejo también se pronunció sobre la financiación de este proyecto, y acogió satisfactoriamente la asignación
inicial de 50 millones de euros de la Comisión para la puesta en marcha de esta iniciativa.

Coherencia Política para el Desarrollo (PCD)
El Consejo recordó que, aparte de la Política de Desarrollo, las demás políticas comunitarias pueden colaborar
de forma substancial con los países en desarrollo y con sus esfuerzos por reducir la pobreza y lograr los
Objetivos del Milenio. El Consejo acogió con satisfacción los progresos realizados en ciertas áreas políticas muy
importantes para los países en desarrollo, como son el sector del comercio, la agricultura y la pesca; y señaló que
se debe desarrollar más el potencial de otras áreas, entre ellas, la inmigración, la seguridad, el cambio climático y
la energía.

Acceso a las conclusiones del Consejo
(Ref. Consejo de Relaciones Exteriores y Asuntos Generales, 19 y 20. 11.2007)

Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2007
Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/35/CE - Medio ambiente - Participación del público en la elaboración de deter-
minados planes y programas - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado

En el Asunto C-93/07 que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Bélgica, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) ha declarado que Bélgica ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determi-
nados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a
la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo, al no haber
adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir con dicha Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2007
Incumplimiento de Estado - Conservación de los hábitats naturales - Fauna y flora silvestres - Zona de protección especial
"Valloni e steppe pedegarganiche

En el Asunto C-388/05 que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Italia, en relación con el período
anterior al 28 de diciembre de 1998, incumplió las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, y, en relación con
el período posterior a esa fecha, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/97190.pdf
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y flora silvestres, al no adoptar las medidas adecuadas para evitar, en la zona de protección especial "Valloni e
steppe pedegarganiche", el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies así como las altera-
ciones que repercutan en las especies que motivaron la designación de dicha zona.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2007
Incumplimiento de Estado - Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres - Directiva 79/409/CEE
- Conservación de las aves silvestres - Evaluación del impacto medioambiental de las obras de acondicionamiento de pis-
tas de esquí

En el Asunto C-304/05 que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) ha declarado que Italia ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conser-
vación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres:

- Al haber autorizado que se adopten medidas que pueden tener un efecto apreciable sobre la zona de pro-
tección especial IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, sin haberlas sometido a una evaluación adecuada
de sus repercusiones en lo que respecta a los objetivos de conservación de esta zona.
- Al haber autorizado tales medidas sin haber respetado las disposiciones que únicamente permiten realizar
un proyecto, a pesar de que al evaluar sus repercusiones se lleguen a conclusiones negativas y a falta de solu-
ciones alternativas, por razones imperiosas de interés público de primer orden y sólo después de haberse
adoptado cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura
2000 quede protegida y después de haber notificado dichas medidas a la Comisión de las Comunidades
Europeas.
- Al no haber adoptado medidas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de espe-
cies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que motivaron la designación de la zona de pro-
tección especial IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007
Recurso de casación - Directiva 2001/18/CE - Decisión 2003/653/CE - Liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente - Artículo 95 CE, apartado 5 - Disposiciones nacionales por las que se establece
una excepción a una medida de armonización justificadas por la existencia de novedades científicas y de un problema
específico de un Estado miembro - Principio de contradicción

Los Asuntos acumulados C-439/05 P y C-454/05 P tienen por objeto un recurso de casación interpuesto
por el Land Oberösterreich (Austria) contra la sentencia dictada el 5 de octubre de 2005 por la Sala Cuarta
del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimaba un recurso destinado a la anulación de la Decisión
2003/653/CE de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, relativa a las disposiciones nacionales que prohíben el
uso de organismos modificados genéticamente en Alta Austria.
En estos casos, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que la Comunidad Europea tiene competencia
para obligar a los Estados miembros a disponer de sanciones penales comunes contra la contaminación causada
por barcos. Con ella, se anula una Decisión Marco del Consejo que obligaba a las autoridades nacionales a refor-
zar el marco legal penal para luchar contra este tipo de contaminación, por no estar adoptada sobre la base legal
correcta. La Comisión puede ahora tomar la iniciativa legislativa en base al Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea para iniciar un procedimiento que deberá implicar al Parlamento Europeo, además del Consejo, en su
proceso de adopción.

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

http://www.curia.europa.eu/es/index.htm
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Otros organismos de la UE
PREMIOS REGIONALES EUROPEOS 2007:ANDALUCÍA OPTA A “CAMPEÓN REGIONAL
DE LA INNOVACIÓN”

En el la última sesión plenaria del Comité de las Regiones se anunciaron los nominados de los "European
Regional Champions Awards 2007". Estos premios, concedidos por la revista Regional Review en asociación con el
Comité de las Regiones, tienen por finalidad galardonar los mejores proyectos y ejemplos de buenas prácticas regio-
nales de la UE. De las diez categorías en las que se subdividen los premios hay tres proyectos españoles que han
sido seleccionados. Éstos son:

8 Categoría Comunicación: 100 miradas desde Cantabria - Asuntos Europeos /Europe Direct Cantabria
8 Categoría Innovación: Informarse.Es Salud: Un nuevo modelo de comnicación sobre salud basado en la inno-
vación - Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (http://www.informarseessalud.org/)
8 Categoría Marítima: Proyecto Marea - Principado de Asturias

Más información en este enlace
(Ref. European Regional Champions Awards, noviembre 2007)

AEMA: GESTIÓN DE RESIDUOS - EL CAMINO HACIA EL RECICLAJE

Las estrategias de gestión de los residuos deben adaptarse a las condiciones de cada país si pretenden ser más
eficaces.Así lo afirma un reciente informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) que reco-
ge los datos aportados por los nuevos países miembros de la Agencia en lo relativo a las políticas de residuos y las
tendencias en este ámbito. El informe resume además ciertos patrones empleados para la gestión de los residuos
en algunos de estos países.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Brochure nº 3/2007, 22.10.2007)

LA CALIDAD DEL AIRE NO MEJORA EN EUROPA

Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, hecho público el día 13 de noviembre, las con-
centraciones de los contaminantes más dañinos, como el ozono y las partículas, no han descendido desde 1997.Y
esto es así a pesar de la reducción de emisiones de las principales fuentes contaminantes de origen humano (cale-
facción, industria y transporte por carretera). El informe titulado "Contaminación del Aire en Europa" analiza la con-
taminación y sus posibles impactos sobre la salud y el medio ambiente entre 1990 y 2004. Probablemente la causa
de la no reducción se deba a condiciones climáticas.

Se estima que hasta un 43% de la contaminación urbana europea estuvo expuesta a concentraciones de PM10
superiores a los valores límite de calidad del aire en la UE entre 1990 y 2004. Las áreas más afectadas fueron Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Polonia, República Checa y Hungría, así como el valle del Po en Italia y el sur de España. Por
otro lado, hasta un 60% de la contaminación urbana europea estuvo expuesta a concentraciones de ozono que exce-
dieron los valores límite en dicho periodo. En concreto, extensas áreas de bosque y cultivos en Europa central y del
sur se vieron afectados por esta exposición.

El grado de exposición humana a ciertos contaminantes potencialmente dañinos como el dióxido de azufre
(SO2), el monóxido de carbono (CO) y el plomo ha decrecido de forma notable debido a la aplicación de eficien-
tes políticas europeas sobre la calidad del aire. Esto es particularmente cierto en lo referente a las políticas de reduc-
ción del dióxido de azufre en la producción de energía y calor así como en el caso de las emisiones de monóxido
de carbono y plomo de los turismos.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº 2/2007)

http://www.regionalreview.eu/
http://www.informarseessalud.org/
http://reports.eea.europa.eu/brochure_2007_4/en/ 
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2007_2/en/Air_pollution_in_Europe_1990_2004.pdf
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AEMA Y PNUMA: INFORME SOBRE EL CONSUMO SOSTENIBLE Y LA PRODUCCIÓN
EN EL SUDESTE Y ESTE EUROPEO, CAUCASO Y ASIA CENTRAL

Este informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) analiza el desarrollo de las políticas de consu-
mo y la producción sostenible en los países del Sudeste y este europeo, Caucaso y Asia Central. El informe ofrece
información detallada sobre las medidas adoptadas en áreas como la industria, alimentación, construcción, trans-
porte y residuos. El objetivo del informe es identificar las oportunidades y obstáculos para un consumo y produc-
ción más sostenibles y destacar experiencias relevantes que podrían aplicarse en diferentes zonas de esta región.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe nº 3/2007)

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 293 de 10.11.2007
Decisión del Consejo de 22 de octubre de 2007 relativa a la concesión de una ayuda estatal de emergencia por parte de
las autoridades de Rumanía para mitigar las consecuencias de la sequía sufrida en 2006/07 en el sector agrícola

Acceso al texto en este enlace

8L 301 de 20.11.2007
Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2007 por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión
de la etiqueta ecológica comunitaria a las bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas

Acceso al texto en este enlace

8L 303 de 21.11.2007
Decisión de la Comisión de 19 de noviembre de 2007 sobre el reconocimiento de procedimientos de certificación de con-
formidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se per-
mite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medio-
ambientales (EMAS), y por la que se deroga la Decisión 97/264/CE

Acceso al texto en este enlace

8L 304 de 22.11.2007
Reglamento (CE) nº 1354/2007 del Consejo de 15 de noviembre de 2007 por el que se adapta el Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH) con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

Acceso al texto en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 275 de 16.11.2007
Convocatoria de propuestas referentes a los programas de trabajo del Séptimo Programa Marco CE de acciones de inves-
tigación, desarrollo tecnológico y demostración 

La Comisión ha lanzado esta convocatoria de propuestas referente a los programas de trabajo del Séptimo
Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013), dentro del
Programa específico "Personas". El sitio web de CORDIS (http://cordis.europa.eu/fp7/calls/) recoge las condicio-
nes necesarias para participar en la convocatoria.
Acceso al texto en este enlace

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2007_3/en/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_293/l_29320071110es00050006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_301/l_30120071120es00140025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_303/l_30320071121es00370037.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_304/l_30420071122es00010002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_275/c_27520071116es00170017.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
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CUARTO INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Durante la semana del 12 al 17 de noviembre tuvo lugar en Valencia, la 27ª reunión del Grupo
Intergubernamental de expertos de Cambio Climático (IPCC), grupo creado en 1988 por Naciones Unidas para dar
asesoramiento científico, técnico y socioeconómico sobre el estado de conocimiento del cambio climático. En esta
reunión se presentó el Cuarto Informe de Evaluación (AR4) y se aprobó el Informe de Síntesis. Este AR4 integra los
tres que han ido apareciendo en este año como consecuencia de la labor de los tres grupos de trabajo existentes
en el IPCC:

8 Grupo I, sobre los aspectos científicos del sistema climático y sus procesos.
8 Grupo  II, sobre el análisis de impactos, la vulnerabilidad y la adaptación de sistemas naturales y socieconómi-
cos al cambio climático.
8 Grupo III, que evalúa los aspectos científicos, tecnológicos, medioambientales, económicos y sociales de la miti-
gación del calentamiento global.

Por su parte, el Informe de Síntesis trata de resumir en unas 25 páginas la información que puede servir de base
para la toma de decisiones políticas sobre las medidas que deben ponerse en marcha, rápida y coherentemente, de
cara a la prevención de las principales repercusiones del cambio climático. Parece que los gobiernos aceptarán final-
mente el origen antropogénico de la mayor parte del incremento observado de las temperaturas medias desde
mitad del siglo XX, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Aunque científicamente era una
cuestión ampliamente aceptada, un consenso político en esta cuestión es de gran trascendencia para las negocia-
ciones del nuevo tratado que siga al actual de Kioto.

Organizaciones y
Convenios internacionales

RECORDATORIO: PROGRAMA INTERREG IVC

El Programa INTERREG IVC lanzó su primera convocatoria el 21 de septiembre de 2007 y permanecerá abier-
ta hasta el 15 de enero de 2008. INTERREG IVC cuenta con un presupuesto de 405 millones de euros, de
los cuáles 321 proceden de FEDER. Las prioridades del programa INTERREG IV son las siguientes:

8 Innovación y economía del conocimiento. Este objetivo contará con 220.908.711 euros de los cuales
176.726.969 son contribución de FEDER.
8 Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico.
8 Iniciativa empresarial y PYME.
8 Sociedad de la Información.
8 Empleo, Recursos Humanos y Educación.
8 Medio ambiente y prevención de riesgos. Este objetivo cuenta con 156.644.359 euros, de los cuáles
125.315.487 son fondos FEDER.
8 Riesgos Naturales y Tecnológicos (incluido el cambio climático).
8 Gestión de los Residuos.
8 Prevención de los Residuos y Gestión.
8 Biodiversidad y Patrimonio natural (incluida la calidad del aire).
8 Energía y Transporte Sostenible.
8 Patrimonio Cultural y Paisaje.

Todas las administraciones públicas pueden presentar proyectos. La evaluación de los proyectos se llevará a
cabo por un comité de gestión formado por representantes de todos los Estados miembros, Noruega y Suiza.
Valencia acogerá además una jornada de orientación y consulta para los proyectos de esta convocatoria  en el
Punto de Información Sur de Valencia los próximos 3 y 4 de diciembre de 2007.
Acceso a la información sobre el Programa INTERREG IVC

http://www.interreg4c.net/index.html


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 1723 DE NOVIEMBRE DE 2007 . Nº 156

Otras organizaciones y ONG
WWF: LA ECONOMÍA EUROPEA VERSUS LA PRESIÓN ECOLÓGICA

La creciente fortaleza económica de la Unión Europea ha doblado la presión ecológica del planeta en los últi-
mos 30 años, según un informe publicado por la ONG WWF. A pesar de los avances tecnológicos, la presión medio-
ambiental ha aumentado más rápidamente que la población europea, creando un déficit de recursos naturales para
el resto del mundo y para futuras generaciones. En el informe, "Europe 2007 - Gross Domestic Product and Ecological
Footprint",WWF ha comparado la actuación de los países europeos en tres áreas clave desde 1971: el crecimiento
económico medido por el PIB, la presión provocada sobre los recursos naturales medida por la "Huella ecológica",
y el desarrollo humano medido por el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Más información en este enlace
Acceso al informe en este enlace
(Ref.WWF, 19.11.2007)

Existen voces, como la de grupos ambientalistas, sin embargo, que advierten del peligro de que las conclusiones
de síntesis sean suavizadas por consideraciones políticas, con la intención de disminuir la presión sobre ciertos paí-
ses que deberían poner en marcha inmediatamente medidas costosas de reducción de los GEI.

También ciertos expertos temen que esta síntesis no integre fenómenos descubiertos recientemente, que refle-
jan una aceleración de los procesos de cambio climático. El informe y su resumen son claves para que los gobier-
nos fijen sus compromisos para el segundo período del Protocolo de Kioto. Por ello, se presentarán en la
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, que se celebrará en diciembre en Bali (Indonesia).

Más información en este enlace
(Ref. IPCC, 17.11.2007)  (Ref. CMA en Bruselas, noviembre 2007)

PREOCUPACIÓN POR LA CAZA CIENTÍFICA DE BALLENAS EN JAPÓN

Japón ha anunciado su intención de llevar a cabo la caza científica de máximo 1.000 ejemplares de ballenas, entre
ellas, de jorobadas y de rorcuales comunes, especies catalogadas como "vulnerables" y "en peligro" por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La Comisión Europea y la Comisión Ballenera inter-
nacional han exigido a Japón que reconsidere su decisión ya que no ve la necesidad de utilizar medios letales para
obtener información científica.Además, la caza podría poner en peligro la viabilidad de estas especies en el Océano
Austral.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1736, 20.11.2007)

PNUMA: DEBATE SOBRE UN ACUERDO GLOBAL SOBRE CONTAMINACIÓN POR MERCURIO

El pasado 12 de noviembre expertos mundiales se reunieron en Bangkok (India) bajo los auspicios del Programa
de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA) para debatir sobre la mejor forma de reducir las fuentes de mer-
curio del medio ambiente, a través de medidas voluntarias e iniciativas legales. Los expertos instaron a los gobier-
nos a acelerar sus esfuerzos para aprobar un acuerdo internacional sobre la contaminación provocada por el mer-
curio. Durante la reunión quedó nuevamente patente la preocupación porque la combustión de carbón contamina-
do con mercurio esté liberándose en el aire en ciertas zonas del mundo, desde donde puede extenderse al resto
del planeta. Este metal se usa además para extraer oro de las minas donde trabajan millones de trabajadores, afec-
tándoles a ellos y a sus familias.

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

http://ipcc.cac.es/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1736&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=521&ArticleID=5702&l=en
http://www.panda.org/news_facts/newsroom/index.cfm?uNewsID=117640
http://assets.panda.org/downloads/europe_2007_gdp_and_ef.pdf
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

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 ENCARANDO EL RETO”
Fecha y Lugar: 2-4 de abril de 2008. Rovigo (Italia)
Organiza: ICLEI-International Training Centre
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

816ª CONFERENCIA EUROPEA SOBRE BIOMASA: DE LA INVESTIGACIÓN A LA INDUSTRIA Y LOS MERCADOS

Fecha y Lugar: 2-6 de junio de 2008. Feria Valencia (España)
Fecha límite para suscribirse: 30 de noviembre de 2007
Más información en este enlace

8BIO-ENERGÍAS Y TERRITORIOS RURALES

Fecha y Lugar: 7 de diciembre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Organiza: Movimiento europeo para los territorios rurales
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 acaba de publicar dos nuevos números de su boletín "Science for envi-
ronment policy", correspondientes al mes de noviembre. En ellos se incluyen los siguientes temas de interés:

Número 85 (9 de noviembre de 2007)
¿Conducen los sistemas de gestión medioambiental hacia tecnologías más nuevas y ecológicas?
Beneficios de los terrenos baldíos en la protección de la biodiversidad urbana
Impacto en la industria de la Directiva europea sobre mercado de emisiones 

Número 86 (15 de noviembre de 2007)
Hacia la sociedad de la información: ¿impactos en el medio ambiente?
¿Cómo afectará a los ríos el cambio climático y la demanda de agua?
Tendencias temporales en Europa de la concentración de metales pesados en los musgos 

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

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://www.conference-biomass.com/index.htm
http://www.ruraleurope.org/MER/pgmer.html
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/chronological_en.html#Nov07
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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

8ESTADÍSTICAS EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN

Este nuevo número de "Statistics in Focus" se centra en los aspectos ecológicos de las medidas de innovación
puestas en marcha por la Unión Europea. Según las conclusiones del Cuarto Informe sobre Innovación en la
Comunidad (CIS 4) la innovación no siempre reduce el impacto medioambiental o el uso de materias primas. El
informe deduce que los efectos en el medio ambiente provocados por la innovación no son los más importan-
tes de los analizados. De hecho se sitúan en último lugar, tras los efectos sobre la calidad y la diversidad de los
productos y servicios.

Más información en este enlace
(Ref. Statistics in focus. Science and technology 113/2007)

8MARCADOR EUROPEO DE LA INNOVACIÓN

Esta publicación analiza los resultados del European Innovation Scoreboard 2006 (EIS), una estadística europea que
evalúa los esfuerzos comunitarios en materia de innovación desarrollados por los Estados miembros.

Más información en este enlace
(Ref. Statistics in focus. Science and technology 116/2007)

8TRÁFICO DE ESPECIES ANIMALES SILVESTRES

La página web http://eu-wildlifetrade.org ha sido diseñada para proporcionar información actualizada y a la medi-
da de los sectores relacionados con el comercio de fauna y flora silvestres, los viajeros y todas las personas inte-
resadas en el comercio de fauna y flora silvestres y que buscan información que les permita cumplir los
Reglamentos de la UE. La página web se encuentra disponible en los 20 idiomas oficiales comunitarios y las fichas
técnicas detalladas en formato PDF sobre cuestiones específicas están disponibles en los idiomas de trabajo de
la Comisión Europea (inglés, francés y alemán). La información que contiene este sitio web destaca claramente
las obligaciones legales relativas al comercio de especies de fauna y flora silvestres así como las razones relacio-
nadas con la conservación que motivaron la adopción de estas medidas reguladoras.

Más información en este enlace
(Ref. eu-wildlifetrade.org, noviembre 2007)

8CER: SISTEMA EUROPEO DE MERCADO DE EMISIONES

El Center for European Reform (CER) acaba de publicar un artículo sobre las emisiones de carbono. Este docu-
mento, titulado "¿Cómo hacer que sea un éxito el sistema europeo de intercambios de cuotas de emisiones de
carbono?", indica que falta una autoridad central capaz de hacer que se respeten sus compromisos, a pesar de la
buena voluntad de la Unión Europea. Por otra parte, los plazos fijados para lograr los objetivos deben ser mayo-
res, con el fin de tener en cuenta los ciclos de inversión de las empresas.

Más información en este enlace
(Ref. CER, 3.10.2007)

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-113/EN/KS-SF-07-113-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-116/EN/KS-SF-07-116-EN.PDF
http://eu-wildlifetrade.org
http://www.cer.org.uk/pdf/pr_769_emissions.pdf

