
Reunión de la comisión parlamentaria
sobre Cambio Climático

La comisión parlamentaria sobre Cambio Climático se reunió el 10
de septiembre para celebrar la primera de sus seis sesiones temáticas,
dedicada al calentamiento global. Durante el encuentro se subrayó la
necesidad de elaborar un documento en el que se propongan medidas
que orienten a todas las comisiones parlamentarias en materia de cam-
bio climático, utilizando los avances científicos al respecto.

Concluye la Semana de la Movilidad

Desde el 16 hasta el 22 de septiembre se ha celebrado en Europa
la Semana Europea de la Movilidad. En ella, más de 1.500 ciudades rea-
lizan actividades con el objetivo de informar, concienciar y dar partici-
pación a la ciudadanía en la tarea de mejorar la calidad de vida de las
ciudades. Se trata de promover la movilidad sostenible, fomentando el
uso de alternativas al automóvil de baja o nula contaminación como
caminar o montar en bicicleta.

Reunión de los países más
consumidores de energía

El 11 de septiembre se celebró en Berlín una reunión de los
Ministros de Medio ambiente y Energía de los veinte países más consu-
midores de energía del mundo. Esta conferencia sobre el clima debía
desembocar en un mandato sobre las modalidades del acuerdo "después
de Kioto" que comienza en el 2013. Se llegó a una estrategia común para
la conferencia sobre el clima de la ONU que se celebrará en diciembre.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

La OCDE advierte sobre los 
biocombustibles

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) ha publicado un informe sobre las repercusiones económicas
y sociales que puede acarrear la promoción de biocombustibles. El
informe destaca que éstos no reducen las emisiones de gases de efec-
to invernadero más allá del 3% y suponen un gran coste económico.
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El futuro de la UE
BUENAS PERSPECTIVAS PARA APROBAR EL NUEVO TRATADO DE LA UE

Los 27 Estados miembros quieren llegar a un Tratado que sustituya a la Constitución europea durante el Consejo
Europeo de los próximos días 18 y 19 de octubre, aunque aún persisten ciertas dificultades con Varsovia y Londres
a poco más de un mes de esta fecha límite."Por lo que respecta al calendario fijado, lo mantenemos, queremos lle-
gar a un acuerdo sobre el Tratado durante el próximo Consejo Europeo de octubre", dijo el Ministro portugués de
Asuntos Exteriores, Luís Amado, tras un examen, con sus homólogos europeos, de los progresos realizados por los
expertos jurídicos sobre el proyecto de Tratado. "Hasta ahora, todo lo que hemos oído nos refuerza en nuestra con-
vicción de que será posible, indicó si bien reconoció la existencia de "algunos problemas".

Más información en este enlace
(Ref. La Carta nº 314 de 10.09.2007)
(Ref. Presidencia de Portugal de la UE, 7.09.2007)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2007) 505 de 6.09.2007
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo - Nanociencias
y nanotecnologías: un plan de acción para Europa 2005-2009. Primer informe de puesta en marcha 2005-2007

El 6º programa-marco de investigación de la Unión Europea, con 1,4 mil millones de euros asignados a 550 pro-
yectos en el ámbito de las nanociencias y nanotecnologías, supone un tercio de la financiación pública total en
favor de las nanotecnologías, lo que le convierte en el organismo de financiación más importante del mundo en
este prometedor ámbito. Son las conclusiones que se desprenden de una Comunicación de la Comisión que refle-
ja la evolución de estas ciencias durante el periodo 2005-2007.
Más información en este enlace

8COM (2007) 540 de 18.09.2007
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Construir una alianza mundial contra el cambio cli-
mático entre la UE y los países en desarrollo y los más vulnerables al cambio climático
Esta Comunicación propone crear una Alianza mundial contra el cambio climático (AMCC) entre la UE y los paí-
ses en desarrollo, así como aquellos países más vulnerables al calentamiento global. Su objetivo consistiría en ofre-
cer una plataforma de diálogo e intercambio de información y fomentar la cooperación práctica entre los países,
cooperación que serviría de apoyo a las negociaciones internacionales que se están desarrollando a nivel inter-
nacional para la elaboración de un nuevo acuerdo contra el cambio climático para después de 2012.
Más información en este enlace

8COM (2007) 514 de 12.09.2007
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la participación de la Comunidad en un programa de
investigación y desarrollo destinado a apoyar a las PYME que realizan actividades de investigación y desarrollo, emprendi-
do por varios Estados miembros
Más información en este enlace

8COM (2007) 519 de 13.09.2007
Informe de la Comisión - Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la UE en 2006
Más información en este enlace

http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/20070907CONFIMP.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0505fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0540fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0514es01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0519es01.pdf
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

SEXTA EDICIÓN DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Desde el 16 hasta el 22 de septiembre se ha celebrado en Europa la Semana Europea de la Movilidad. En ella,
más de 1.500 ciudades realizan actividades con el objetivo de informar, concienciar y dar participación a la ciudada-
nía en la tarea de mejorar la calidad de vida de las ciudades. Se trata de promover la movilidad sostenible, fomen-
tando el uso de alternativas al automóvil de baja o nula contaminación como son el caminar, la bicicleta, el trans-
porte público y el uso compartido del coche. Esta iniciativa comenzó en el año 2001 como actividades comple-
mentarias al Día sin Coches.

Este año, la edición, bajo el lema ha sido "Calles para todos", se propuso lanzar un debate profundo en la socie-
dad sobre:

8 La necesidad de cambios de comportamiento en relación con la movilidad en general y, en particular, con el
uso del vehículo privado en las zonas urbanas.
8 La necesidad de reasignar el espacio de las carreteras a otros medios de transporte que mejoren la movilidad
en ciudades y pueblos.

El evento sirve además para crear un efecto de "contagio" donde las autoridades vean que ciertas medidas aco-
gidas con aprehensión pueden ponerse en marcha con un importante éxito. Ésa es la experiencia en iniciativas de
creación de zonas sin tráfico o de reducción de la velocidad, mejora de la red ciclista, o de nuevas flotas de auto-
buses ecológicos.

También anualmente se concede un premio y la ciudad ganadora este año ha sido León. El jurado ha valorado
en especial cuatro actuaciones: las medidas permanentes implantadas durante el año 2006 para mejorar la movili-
dad urbana, las actividades organizadas durante la propia Semana centrados en la movilidad sostenible y el cambio
climático, los socios que participan en la organización de la misma y los resultados obtenidos.

La ciudad de León también introdujo al hilo de la Semana de la Movilidad varias medidas permanentes para faci-
litar la movilidad sostenible como la creación de un centro de información sobre energía renovable, un carril bici
que une el campus universitario con diversas partes de la ciudad, un servicio informativo en línea sobre transporte
urbano y una nueva rampa de acceso para minusválidos.

El día culminante fue el 22 de septiembre que la mayoría de las ciudades han establecido como el Día sin Coches,
y que se extiende más allá de Europa en países como Brasil, China, Canadá y Tailandia.

Los Comisarios europeos animan también a "coger la bici cada viernes", inspirada en la iniciativa puesta en mar-
cha en numerosas empresas donde el viernes es un día de vestimenta más informal. Se quiere que sea un día donde
los trabajadores vayan en bicicleta al trabajo.

Además la Comisión ha publicado recientemente un documento con el título de "Reclaiming city streets for peo-
ple" (reclamando las calles para la gente) y adoptará en breve un Libro Verde con propuestas para una estrategia
europea sobre el transporte urbano.

Más información en este enlace
(Ref. Semana Europea de la Movilidad, 16-22.09.2007)
(Ref. Bruselas Junta nº 278 de 19.09.2007)

LA COMISIÓN QUIERE VEHÍCULOS MÁS SEGUROS, LIMPIOS E INTELIGENTES

Para lograr un transporte por carretera más "limpio", la Comisión propondrá en 2008 un plan de implantación
de las tecnologías más eficaces para reducir las emisiones de CO2, tanto en lo que se refiere a los vehículos como
a las infraestructuras. Este plan se basará en los resultados de los trabajos de cuantificación de la contribución de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) a la reducción de las emisiones de CO2 de los trans-
portes por carretera, sobre la cual no existen actualmente datos fiables.

Por otro lado, la Comisión ya ha iniciado las conversaciones necesarias con el sector industrial. Dichas reuniones
tendrán como objetivo la adopción de un acuerdo que garantice, entre otras medidas, la instalación del sistema de
llamadas de emergencia desde el vehículo (eCall) paneuropeo en todos los automóviles nuevos a partir del año 2010.
La Comisaria de Sociedad de la Información,Viviane Reding ha apoyado estas medidas con total decisión.Así, defen-
dió por otro lado la eliminación de los obstáculos administrativos a las innovaciones que contribuyen a tales fines.

Por su parte Jacques Barrot, encargado de la política de Transporte, expresó su compromiso con el objetivo de
reducir a la mitad el número de víctimas de la carretera de aquí a 2010.

http://www.mobilityweek-europe.org
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Respecto a la política de Empresa e Industria, el Comisario Günter Verheugen ha propuesto la obligatoriedad del
control electrónico de la estabilidad (ESC) para los vehículos nuevos a partir de 2011. La Comisión elaborará tam-
bién, para mediados de 2008, directrices sobre la concesión de incentivos en favor de sistemas inteligentes para vehí-
culos y, en particular, sobre la introducción de incentivos fiscales por los Estados miembros.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1342, 17.09.2007)

NUEVO FORO PARA INVESTIGAR SOBRE LA ENERGÍA NUCLEAR SOSTENIBLE

Europa cuenta con el primer sector nuclear del mundo: un tercio de su corriente eléctrica está producida por
centrales nucleares. Para prepararse ante el futuro y consolidar el avance europeo en este campo, se ha puesto en
marcha una plataforma tecnológica para la energía nuclear sostenible en Bruselas. Su objetivo es reunir a investiga-
dores y empresas con el fin de definir una agenda de investigación y la estrategia de desarrollo correspondiente. La
creación de esta plataforma tecnológica responde al plan estratégico que está elaborando la Comisión sobre tec-
nologías energéticas.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1370, 21.09.2007)

NUEVA WEB PARA LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha presentado una nueva página web dedi-
cada al estudio de la protección de la capa de ozono. En este nuevo sitio se puede encontrar información sobre el
veinte aniversario de la firma del Protocolo de Montreal y sobre los esfuerzos que se están llevando a cabo para la
protección global de la capa de ozono.

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

CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

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

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

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1342&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1370&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/ozone/index.htm 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/693&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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la población, le 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)

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS EN EL CENTRO DEL DEBATE

La Comisión acaba de adoptar una nueva comunicación relativa a las regiones ultraperiféricas (Azores, Madera,
los cuatro departamentos franceses de Ultramar y Canarias), ya que la última se remonta a 2004. Este documento
es un medio de recordar que, en el conjunto de las políticas comunitarias, las medidas específicas concedidas a las
"RUP" siguen siendo una prioridad. De manera más general, se trata de abrir un debate con los Estados miembros,
los protagonistas sobre el terreno, los sindicatos, los universitarios, etc, con respecto al futuro de estas regiones.
Hasta marzo de 2008, la Comisión organizará talleres de reflexión en torno a los siguientes temas: cambio climáti-
co, agricultura, evolución demográfica, flujos migratorios y el papel de las RUP en la política marítima de la UE.

Más información en este enlace
(Ref. COM (2007) 507, 12.09.2007)
(Ref. Inforegio, 13.09.2007)

MEJOR USO DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

El pasado 10 de Septiembre la Comisaria de Política Regional Danuta Hübner, y el Comisario de Ciencia e
Investigación, Janez Potocnik, pusieron de manifiesto las disparidades actuales a nivel regional en temas como la
investigación y el desarrollo. Hübner señaló que existen al menos 110 regiones, en las cuáles la cifra de inversión en
investigación es inferior al 1%, llegando incluso a ser del 0% en algunas regiones.

Ante estos pobres resultados, los comisarios, refiriéndose a la comunicación recientemente adoptada por la
Comisión Europea, señalan que la elaboración de proyectos para el desarrollo de las infraestructuras relacionadas
con la investigación, así como facilitar el acceso al capital- riesgo, apoyar el intercambio de tecnología entre los cen-
tros universitarios y las PYME y ayudar a las universidades a promover convenios con las empresas locales, son las
actuaciones que pueden ser llevadas a cabo bajo la financiación de los fondos estructurales en relación con el apoyo
a la investigación e innovación en la UE. Entre las ayudas que se pueden solicitar, se encuentran las relacionadas con
el Séptimo Programa Marco de investigación (7º PCRD) y las ayudas provenientes del Programa Marco para la
Innovación y la Competitividad (PIC).

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1291, 10.09.2007)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

REFORMA DEL PRESUPUESTO DE LA UE

El 12 de septiembre se llevó a cabo una consulta sobre la reforma del presupuesto de la Unión Europea para el
periodo 2008-2009. Con esta consulta, la Comisión pretende hablar de temas como la Política Agrícola Común
(PAC), las cuestiones medioambientales o la inmigración. El objetivo de esta revisión consiste en aumentar la efica-

http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp_impacts.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/rup2007/rup2007_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1291&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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PRIMER ENCUENTRO DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

La comisión temporal sobre el Cambio Climático del Parlamento Europeo se reunió el pasado 10 de septiem-
bre para celebrar la primera de sus seis sesiones temáticas previstas, dedicada al calentamiento global. Durante el
transcurso de este encuentro se subrayó la necesidad de que este grupo elabore un documento en el que se pro-
pongan medidas que orienten a todas las comisiones parlamentarias en materia de cambio climático, utilizando los
avances científicos al respecto.

La reunión contó con la participación de expertos procedentes de institutos de investigación como los de
Potsdam y Massachussets, que reconocieron que para alcanzar el objetivo europeo de limitar el crecimiento de la
temperatura a dos grados por debajo de los niveles preindustriales no basta con estabilizar las emisiones de dióxi-
do de carbono a la atmósfera sino que es necesario reducirlas.

Los científicos también se refirieron a las conclusiones del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio
Climático. Hay discrepancias en la confianza en los modelos utilizados y se reconoce que no son perfectos pero sí
contribuyen a conocer qué pasa. El gran desafío de la ciencia esta en proporcionar a los políticos proyecciones sobre
los cambios climáticos en una escala regional para que puedan tomar las decisiones más convenientes.

Más información en este enlace
(Ref. CLIM, 10.09.2007)

REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE MEDIO AMBIENTE

La comisión parlamentaria de Medio Ambiente se reunió el pasado 12 de septiembre para abordar debates rela-
cionados con los pesticidas, los plagicidas y la Directiva sobre medio marino, entre otros aspectos.

8 Pesticidas: normas más restrictivas
La comisión parlamentaria de Medio Ambiente aprobó un informe en primera lectura en el que propone que se

actualice la legislación europea existente sobre la autorización de nuevos productos pesticidas. Esta propuesta pre-
tende aumentar la protección de la salud y el medio ambiente, el apoyo a la agricultura, la reducción de los test rea-
lizados a animales y el fomento de la competencia entre los fabricantes de pesticidas.

En esta nueva legislación se espera revisar los criterios y procedimientos para aprobar pesticidas, con la publi-
cación de una lista sobre "sustancias activas", ingredientes principales de los pesticidas, a nivel europeo y nuevos pro-
ductos pesticidas que deberán ser aprobados a nivel nacional.

Parlamento Europeo

cia respetando el principio de buena gestión. Se trata también de determinar las políticas prioritarias de la Unión
Europea a largo plazo.

Más información en este enlace
(Ref. La Carta nº 315 de 17.09.2007)

ABASTECER A EUROPA DE ENERGÍA CON SEGURIDAD

La Comisión Europea ha adoptado un tercer paquete de propuestas legislativas dirigidas a garantizar una capa-
cidad real y efectiva de elegir proveedor y ventajas para cada ciudadano europeo. Las propuestas de la Comisión
dan prioridad a la capacidad de elección de los consumidores, a unos precios más justos, a una energía más limpia
y a la seguridad del abastecimiento. El paquete promueve la sostenibilidad al fomentar la eficiencia energética y velar
por que incluso las empresas más pequeñas, por ejemplo las que inviertan en energías renovables, puedan acceder
al mercado de la energía.

Más información en este enlace
(Ref. IP/07/1361, de 19.09.2007)

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/525&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1361&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-10228-253-09-37-911-20070910IPR10201-10-09-2007-2007-false/default_es.htm


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 721 DE SEPTIEMBRE DE 2007 . Nº 152

Desde la comisión parlamentaria se prefiere la idea de un único sistema de reconocimiento mutuo, por parte de
los Estados a la hora de autorizar el uso de pesticidas, según el cual cada Estado tenga el derecho a confirmar, recha-
zar o restringir la utilización de pesticidas en su territorio, dependiendo de las circunstancias propias de cada país.

La comisión parlamentaria ha respaldado el plan de la Comisión para la prohibición de sustancias genotóxicas,
agentes carcinógenos, sustancias tóxicas a la reproducción y los interruptores de la endocrina, incluso pidiendo
mayores restricciones a las excepciones que la Comisión permite. Los parlamentarios han añadido a este plan sus-
tancias que conlleven efectos hormonales, neurotóxicos, o inmunotóxicos, como sustancias que deberían prohibir-
se teniendo en cuenta los efectos que conllevan sobre grupos vulnerables como las embarazadas, los fetos y los
niños.

Los europarlamentarios han conseguido, con el apoyo prestado al "principio de sustitución" que se señala en el
borrador para nueva legislación, que los nuevos productos no se aprueben para su utilización y consumo si se
demuestra que contienen sustancias que pueden ser sustituidas por otras que sean mejores para la seguridad de los
humanos y animales y protejan el medio ambiente.

Más información en este enlace

8 Avances de la directiva del medio marino 
La comisión parlamentaria de Medio Ambiente inició además los debates para el proyecto de Recomendación

de segunda lectura de la Directiva de protección del medio marino. La propuesta se fundamenta en cuatro puntos
para debatir con el Consejo:

1. Nivel de compromiso de los Estados miembros con la Directiva, que sea jurídicamente vinculante, a lo que se
oponen muchos Estados miembros, ya que consideran que la ambición de esta propuesta reposa en la conse-
cución de la mejora del estado de conservación del medio marino.
2. Definición del buen estado ecológico, que considere las actividades humanas (enfoque de impactos) y con 
criterios claros que permitan su verificación.
3. Creación de zonas marinas protegidas. (artículo 13).
4. Calendario de aplicación, donde propone adelantar el límite para alcanzar el buen estado ecológico del medio
marino a 2017, mientras que el Consejo estima que no sería realista antes del 2021.

Otras cuestiones importantes en la propuesta serán la relación de esta norma con la Directiva Marco de Agua
y la responsabilidad de la Comisión Europea en la supervisión de su desarrollo como garante de la aplicación de la
legislación europea. La votación del informe se realizaría en octubre en la comisión parlamentaria de Medio
Ambiente (ENVI) y pasaría en el Pleno del Parlamento del mes de diciembre.

Más información en este enlace

8 Calidad del aire 
La comisión parlamentaria de Medio Ambiente ha iniciado el examen del proyecto de recomendación elabora-

do por el diputado alemán Holger Krahmer (ALDE) respecto a la posición común del Consejo para la adopción de
la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa.

La propuesta de Directiva presentada por la Comisión en septiembre de 2005 fue bien acogida por todos los
Estados miembros debido a los peligros para la salud de algunos contaminantes atmosféricos, y en especial de las
partículas en suspensión más pequeñas denominadas PM2.5. Se atribuye a la contaminación del aire unas 400.000
muertes prematuras anuales por obstrucción de las vías respiratorias. Además se funden en un sólo texto varias
normativas anteriormente existentes. El pasado 28 de junio el Consejo aprobó su posición común, incorporando
algunas de las enmiendas que el Parlamento había propuesto en primera lectura.

El Parlamento manifestó que mantiene aún importantes divergencias respecto al Consejo, aunque el ponente se
comprometió a negociar un acuerdo para no llegar al proceso de conciliación y no retrasar más la puesta en mar-
cha de esta importante Directiva. La diferencias principalmente se centran en conseguir unos valores objetivo y lími-
te más ambiciosos, principalmente para las partículas más pequeñas, combinados con una mayor flexibilidad para que
los Estados miembros alcancen el cumplimiento de los valores límite. El informe de la Eurocámara recoge las
enmiendas relativas a PM2.5 y la cláusula de revisión y pide que se mantengan unos valores objetivo y límite más
reducidos para 2010 y 2015 respectivamente.También pide la posibilidad de prórroga mayor que la acordada por el
Consejo para aquellos países que, tras poner todas las medidas a su alcance, no logren alcanzar los valores límite.

Más información en este enlace
(Ref. Comisión parlamentaria Medio Ambiente, 12.09.2007)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-10235-254-09-37-911-20070910IPR10219-11-09-2007-2007-false/default_es.htm 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/681/681771/681771es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/678/678604/678604es.pdf
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Consejo de la UE
ENCUENTRO DE LOS PAÍSES CON MÁS CONSUMO DE ENERGÍA

El 11 de septiembre en Berlín se celebró una reunión de los Ministros de Medio ambiente y Energía de los vein-
te países más consumidores de energía del mundo. Esta conferencia sobre el clima debía desembocar en un manda-
to sobre las modalidades del acuerdo "después de Kioto" que comienza en el 2013. Se llegó a una estrategia común
para la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas que se celebrará en Bali el próximo mes de diciembre.

Este grupo se creó en 2005 para promover el diálogo entre 20 países (los del G8 así como los mayores países
emergentes a Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Méjico, Nigeria, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y
España) con el fin de avanzar en la construcción del régimen internacional de lucha contra el cambio climático y
modelos económicos menos intensivos en carbono. Su acción es complementaria de la del marco de la Convención
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.Al término de la reunión, el Ministro alemán de Medio Ambiente
declaró que las condiciones para otorgar una mayor protección climática habían mejorado considerablemente.

Más información en este enlace
(Ref. Gobierno alemán, 11.09.2007)
(Ref. La Carta nº 315 de 17.09.2007)

Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2007
Incumplimiento de Estado - Directiva 2004/12/CE - Envases y residuos de envases - No adaptación del Derecho interno
en el plazo señalado

En el Asunto C-90/07, 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 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
febrero de 2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases, al no
haber adoptado todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimien-
to a lo dispuesto en la citada Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2007
Incumplimiento de Estado - Mecanismo que tiene por objeto el seguimiento de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero - Aplicación del Protocolo de Kioto

En el Asunto C-61/07, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Luxemburgo, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Luxemburgo ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto, al no haber transmitido el informe con las
informaciones exigidas por dicho artículo.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2007
Incumplimiento de Estado - Conservación de las aves silvestres - Directiva 79/409/CEE - Medidas de adaptación del orde-
namiento jurídico interno

En el Asunto C-507/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Austria, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) ha declarado que Austria 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 a la con-
servación de las aves silvestres, al no haber adaptado correctamente el ordenamiento jurídico interno dicha
Directiva.

http://www.bundesregierung.de/Content/EN/Artikel/2007/09/2007-10-10-gleneagles-dialog-treffen-berlin__en.html
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Otros organismos de la UE
AEMA: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS

Como adelantábamos en el número anterior de nuestro boletín “Medio Ambiente en Europa” (nº 151), la
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha elaborado recientemente un estudio mediante indicadores para
evaluar si el problema de los suelos contaminados está siendo abordado en Europa.

Se calcula que unos 3 millones de emplazamientos en Europa pueden potencialmente tener suelos contamina-
dos debido a las actividades que soportan. La provenientes de las administraciones nacionales cifran en el 8% (cerca
de 250.000 zonas) están contaminados y necesitan tratamientos de descontaminación de suelos. Los emplazamien-
tos contaminados han ido en aumento en estos últimos años debido al progreso en la investigación, la supervisión
y la recopilación de datos. Esta tendencia parece que se mantendrá en el futuro y, en las proyecciones realizadas, se
estima que se duplicará el número de lugares con suelos contaminados en Europa hasta el 2025.

Por otra parte, el informe señala que las actividades de limpieza progresan lentamente, de forma que en los últi-
mos 30 años, solamente 80.000 emplazamientos has sido descontaminados en los países en donde se dispone de
este tipo de información.

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 C388/05, 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 ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conserva-
ción de las aves silvestres, y en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al 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 alteraciones que repercutan en las especies que motivaron la designa-
ción de dicha zona.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2007
Incumplimiento de Estado - Directiva 92/43/CEE - 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 pistas de esquí

En el Asunto C304/05, 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 protec-
ción 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 soluciones
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 especies,
así como las alteraciones que repercutan en las especies que motivaron la designación de la zona de protección
especial IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio.

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

http://curia.eu.int
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Aunque la gama de contaminantes es diversa y varía de un país a otro, las estimaciones identifican a los metales
pesados e hidrocarburos como los contaminantes más frecuentes del suelo en Europa, y son asimismo los más
importantes en las aguas subterráneas. Otros contaminantes incluyen hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidro-
carburos aromáticos, fenoles e hidrocarburos clorados (CHC).

Las principales fuentes de contaminación edáfica en Europa son las pérdidas de contaminantes durante las ope-
raciones industriales y comerciales, el tratamiento de residuos municipales e industriales y un inadecuado almace-
namiento. El informe señala que el dinero público financia en gran parte las actividades de descontaminación de sue-
los (un 35% del total). Se debe principalmente a la aplicación limitada del principio “quien contamina paga” recogi-
do en la legislación por los casos de contaminación histórica, por no poder identificar o imputar a los contamina-
dores responsables. La variación entre países también es grande, desde 100% en países como España, al 7% de
Francia.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, agosto 2007) (Ref. Bruselas-junta nº 277, 12.09.2007)

OCDE:ADVERTENCIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA PROMOCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de publicar un informe sobre
las repercusiones económicas y sociales que puede acarrear la promoción de biocombustibles. Este trabajo desta-
ca que éstos no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero más allá del 3% y, sin embargo, suponen un
gran coste económico para las administraciones que están concediendo ayudas para la implantación de los mismos.

Estas conclusiones responden así a los planes del Gobierno de Estados Unidos de elevar hasta el 10% la parti-
cipación de los biocombustibles en el abastecimiento energético para el transporte de aquí a 2020. Asimismo, el
informe destaca la incidencia que puede conllevar la concesión de subsidios a la plantación de cultivos energéticos
en el aumento de los precios de los productos agrícolas destinados a la alimentación. Por todas estas razones, el
informe concluye proponiendo otras medidas, como la fiscalidad sobre el carbono o la investigación en combusti-
bles de segunda generación.

Más información en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº 277 de 12.09.2007) (Ref. Biodiesel Spain, 12.09.2007)

Diario Oficial de la UE
Durante el periodo de elaboración de este boletín (del 7 al 21 de septiembre) el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) no ha publicado normativas o convocatorias relacionadas con el ámbito del medio ambiente o la política regio-
nal. No obstante, le facilitamos la página web de esta publicación comunitaria para otras posibles consultas:

Más información en: http://eur-lex.europa.eu/es/prep/index.htm

CO8: BALANCE DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES EN LA LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire
Pajín, hicieron balance de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/ISpecs/ISpecification20041007131746/IAssessment1152619898983/view_content
http://www.biodieselspain.com/2007/09/12/la-ocde-cuestiona-la-escasa-eficiencia-y-rentabilidad-de-los-biocarburantes/
http://eur-lex.europa.eu/es/prep/index.htm
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Otras organizaciones y ONG
WWF: SOLICITUD DE RETIRADA DE UN PROYECTO DE AUTOVÍA POR SU IMPACTO AMBIENTAL

Las organizaciones ecologistas han alertado sobre el altísimo impacto ambiental que el proyecto de construir
una autovía entre Cáceres y Badajoz podría tener sobre 37 especies protegidas, siete espacios de la Red Natura
2000, dos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX) y cinco Áreas importantes para
las Aves (IBA). Las ONG solicitan la inmediata retirada del proyecto y proponen que, en su lugar, se invierta en
el mantenimiento de la actual carretera EX-100, ya que esta autovía no mejorará la comunicación entre las dos
ciudades.

Más información en este enlace
(Ref.WWF, 21.09.2007)

Desertificación (COP 8), que se inauguró el pasado 3 de septiembre en Madrid y finalizó el pasado fin de semana.
La Conferencia concluyó con la adopción de importantes decisiones que facilitarán la puesta en marcha de accio-
nes concretas para luchar contra la desertificación, muchas de ellas impulsadas desde la Declaración de Madrid, que
constituye una "hoja de ruta" auspiciada por la ministra de Medio Ambiente para combatir estos procesos en todo
el planeta. El documento incentiva la instauración de indicadores que permitan evaluar con criterios homogéneos
los efectos de la desertificación en todo el planeta y los costes que acarrea la degradación y pérdida de suelo.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 20.09.2007)

PNUMA: ESTADOS UNIDOS SE OPONE A UN TRATADO SOBRE EL OZONO

Delegados de 191 países, reunidos 20 años después de la firma del Protocolo de Montreal en esta misma ciu-
dad canadiense, están a punto de alcanzar un acuerdo para acortar los plazos contemplados inicialmente para su
prohibición. Ese convenio estableció el plan de acción para limitar el empleo de las sustancias contaminantes.

Sin embargo, Estados Unidos insiste en continuar utilizando el bromuro de metilo, un pesticida prohibido por el
daño que causa en la capa de ozono, que protege a los seres vivos del planeta de los rayos solares ultravioletas.

Con este nuevo bloqueo de Washington, se dificultan las posibilidades de firmar un tratado internacional que eli-
mine rápidamente el uso de químicos que afectan la capa de ozono.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 20.09.2007)

UICN: LA CRISIS DE LA EXTINCIÓN SE ACELERA

La Lista Roja de Especies Amenazadas 2007 de la UICN, la evaluación de plantas y animales más ampliamente
aceptada en el mundo, ha alertado sobre la crisis de la extinción global. La vida sobre la tierra sigue declinando rápi-
damente y continuará haciéndolo salvo que se encaren acciones urgentes, según la Lista Roja de Especies
Amenazadas 2007 de la UICN.

Ya hay 41.415 especies dentro de la Lista Roja de la UICN y ahora son 16.306 las que están amenazadas de extin-
ción, comparado con las 16.118 que lo estaban el año pasado. El número total de especies extinguidas ha llegado a
785 y a otras 65 sólo se las encuentra bajo cautiverio o cultivo en condiciones controladas.

Más información en este enlace
(Ref. UICN, 12.09.2007)

http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2007-09/21/#06-desertificacion
http://www.pnuma.org/informacion/noticias/2007-09/21/#01-EEUU
http://www.iucn.org/places/orma/noticias/nota_lista_roja.doc
http://www.wwf.es/noticia.php?codigo=1180
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8SEMINARIO DE CONSULTA SOBRE EL LIBRO VERDE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha y Lugar: 27 y 28 de septiembre. Helsinki (Finlandia) 
Más información en este enlace

8SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y TURISMO

Fecha y Lugar: 1-3 de octubre de 2007. Davos (Suiza)
Organiza: Secretaría de la Organización Mundial del Turismo 
Más información en este enlace

8SEGUNDO SEMINARIO: "CÓMO DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE PROYECTO CONVINCENTE PARA

CONSEGUIR FONDOS DE LA UE"
Fecha y Lugar: 1-3 de octubre de 2007. Barcelona (España)
Más información en este enlace

8WORKSHOP "EUROPEAN WATER PARTNERSHIP ON LIFE+"
Fecha y Lugar: 8 de octubre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Más información en este enlace

8CONFERENCIA PARA LA MEJORA DE LA NORMATIVA SOBRE RESIDUOS

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

8CONFERENCIA SOBRE MOVILIDAD

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

8SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL "MEJORAR LA NORMATIVA - RESIDUOS"
Fecha y Lugar: 9 de octubre de 2007. Bruselas (Bélgica)
Información y suscripciones en el correo electrónico: bco@ibgebim.be
Más información en este enlace

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

8CONFERENCIA INTERNACIONAL: EL FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013
Fecha y Lugar: 15 y 16 de octubre de 2007. Milan (Italia)
Organiza: EIPA-CEFASS
Más información en este enlace

8CONFERENCIA "25 AÑOS, 27 PAÍSES, 27 CASOS DE ESTUDIO: LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EUROPA"
Fecha y Lugar: 24 - 26 de octubre. Oporto (Portugal)
Más información en este enlace

https://www.synergyregistrations.com/Registrations/gpconsultation/   
http://climate.unwto.org 
http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1872
http://www.ewp.org/
http://www.betterregwaste.org/
http://www.autoandsociety.com/events.php
www.wolubilis.be
www.acrplus.org/prodrespliege
http://www.eipa.nl
www.liporeuropeanconference.com
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

8NEWSLETTER REGIO: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual. Entre otros
temas, el boletín incluye un resumen sobre el Cuarto Foro sobre la Cohesión, un llamamiento en favor de nue-
vos medios para medir el desarrollo regional, y un análisis sobre las posibilidades del nuevo Tratado para fortale-
cer el papel de las regiones en la UE.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 5.09.2007)

8NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA PANORAMA

El nuevo número de la revista Panorama aborda la cuestión de la transparencia y la política de cohesión, uno de
los temas capitales de la nueva programación 2007-2013. La revista presenta ejemplos de iniciativas tomadas en
varios países para sensibilizar a la opinión pública respecto a la acción de la política de cohesión.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 5.07.2007)

8CIENCIA PARA LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar un nuevo número de su boletín "Science for
environment policy", correspondientes al mes de septiembre. En él se incluyen los siguientes temas de interés:

Número 77 (13 de septiembre de 2007)
Mitigación del cambio climático
Los barcos como causa de la introducción de especies no-indígenas

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

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

Avda. Manuel Siurot, nº 50
41013 - Sevilla

Teléf. 955 003 727      Fax. 955 003 77777

http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/newslet159/159_07_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/chronological_en.html#Sep07

