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GREEN WEEK 2012 - 
Cada Gota Cuenta 

Diferentes entidades, empresas, instituciones, se han reunido en 
la 12º edición de “Green Week” para hablar del agua como uno de los 
recursos naturales más vitales para la existencia de nuestra comuni-
dad. Más información en página: 3

20º Aniversario del Programa
Life y de la Red Natura 2000

Han pasado 20 años desde que los Estados 
miembros de la UE adoptaron, por unanimidad, la 
Directiva Hábitats y el instrumento financiero LIFE, 
a favor del medio ambiente, para la recuperación de 
espacios y especies. Más información en página: 4

El Programa LIFE+ abre una 
nueva convocatoria

El Programa LIFE+ inicia una convocatoria que permitirá financiar 
proyectos que contribuyan al desarrollo en materia medioambiental 
así como su aplicación en otras políticas. La Convocatoria se cerrará 
el 29 de septiembre y hasta entonces los solicitantes podrán enviar 
sus propuestas a las autoridades de sus Estados miembros.
Más información en página: 10

Europa celebra el Día del Mar, 
20 de mayo

Con el lema “El crecimiento sostenible de los océanos, mares y 
costas: Crecimiento azul”, se ha celebrado el Día Europeo del Mar 
este año. Más información en página: 11

Nº 235
mayo de 2012

1  UNIÓN EUROPEA

�EL FUTURO DE LA UE ......... 2
�COMISIÓN EUROPEA .......... 2
�PARLAMENTO EUROPEO ..... 6
�CONSEJO ............................ 6
�OTROS ORGANISMOS 
 COMUNITARIOS.................. 7
�CONSULTAS PÚBLICAS ........ 8
�CONVOCATORIAS ............. 10

11  INTERNACIONAL

11  AGENDA Y  ............  
  BIBLIOTECA

�PRÓXIMOS EVENTOS ........ 12
�DOCUMENTOS 
 DE INTERÉS ..................... 13

boletines anteriores

3

10

11

4

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=a1e5c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a1e5c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


Nº 235. mayo 20122 medio ambieNte eN europa

 El futuro de la UE

publicado documeNto de trabajo de la comisióN que fija uN código de coN-
ducta para ayudar a los estados miembros a preparar sus coNtratos de aso-
ciacióN eN el marco de la Nueva política de cohesióN 2014-2020

La Comisión Europea publicó el pasado 24 de abril un documento de trabajo sobre posibles elementos 
de un Código Europeo de Conducta sobre Asociación (CCCA) que sirva a los Estados miembros a cons-
truir su contrato de asociación de manera apropiada antes de que los reglamentos sobre la Política de 
Cohesión 2014-2020 sean adoptados. Este documento es la base de discusión entre Parlamento Europeo 
y Consejo para facilitar el proceso legislativo (el Código Europeo de Conducta sobre Asociación será 
aprobado por la Comisión como acto delegado tan pronto como el Reglamento General entre en vigor). 

Bajo la actual propuesta de la Comisión sobre fondos MEC: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP). (FEDER, FSE, Fondos de 
Cohesión, FEA¬DER y EMFF) para 2014-2020, los Estados miembros tendrán la obligación de organizar 
una asociación para la implementación de dichos fondos, pero los procesos específicos para implicar a los 
socios relevantes en los estadios diferentes de la programación se dejarán a las autoridades nacionales. 
Este código de conducta viene a establecer los requisitos mínimos necesarios para alcanzar una asocia-
ción de alta calidad en la ejecución de estos fondos, a la vez que da una amplia flexibilidad a los Estados 
miembros para organizar su participación.

Más información: Aquí

 Comisión Europea

la ce publica su paquete de iNfraccioNes a los países miembros

La Comisión Europea ha publicado en mayo un paquete mensual de decisiones de infracción, 147 
dictámenes que implican acciones legales contra los Estados miembros por no cumplir correctamente con 
sus obligaciones recogidas en la legislación comunitaria.

Las etapas para el procedimiento de infracción son, en primer lugar, la solicitud de información a tra-
vés de una “carta de requerimiento”, dirigida a los países interesados. Si la Comisión no está satisfecha 
con la información o cree que el Estado en cuestión no está cumpliendo con sus obligaciones, ésta podrá 
enviar una solicitud formal (“dictamen motivado”) para hacer cumplir con dichas normas y obligándole a 
informar minuciosamente a la Comisión de sus decisiones. En caso de que el Estado no pueda garantizar 
el cumplimiento de la legislación, la Comisión podrá remitir al país en cuestión ante el Tribunal de Justi-
cia. Aún así, en el 95% de los casos, los Estados miembros cumplen con sus obligaciones.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_es.pdf
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Los casos de incumplimiento de legislación ambiental publicados en mayo son:

PAÍSES DIRECTIVA INCUMPLIDA CASOS

Rumanía y Eslovaquia

2011/37/EU por la que se prohíbe la 
fabricación de piezas de automóviles que 
contengan metales peligrosos (plomo, 
mercurio, cadmio…)

La Comisión ha comprobado que siguen 
fabricando piezas con tales materiales

Hungría y Rumanía Red Natura 2000 y Protección de Especies
Ambos países llevaron a cabo actividades 
de desarrollo en zonas sensibles sin la 
evaluación de impacto necesaria

Grecia y Roma 99/31/CE sobre vertido de residuos

Un Informe revela la no aplicación de 
esta Directiva en el tratamiento de aguas 
residuales (Grecia) y en vertederos 
concretos (Roma) 

Alemania Directiva Marco del Agua
No aplica plenamente el principio de costes 
para los servicios del agua

 
Más información: Aquí

el agua, eje ceNtral de la semaNa verde eN europa

La mayor conferencia anual, organizada por la Comisión Europea, sobre política europea en materia 
de medio ambiente ha celebrado este año su 12º edición en Bruselas. Durante cuatro días (desde el 
22 al 25 de mayo), el agua ha sido el tema central. 

Junto con todos los otros recursos naturales, el agua es uno de los más vitales para la existencia 
en nuestra comunidad. La “Green Week 2012” ha ofrecido una oportunidad única para el debate y el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Durante casi 40 sesiones, se han tratado diversos temas en relación con el agua. Este recurso se 
percibe como un elemento valioso y como tal, deber ser utilizado correctamente y con moderación, 
asegurándonos la cantidad suficiente para todos sus usos, así como evitando la contaminación de 
nuestros ríos, mares y océanos. En torno a este principio innegable, ha girado la edición de este año.

Durante la última década, la conferencia se ha consolidado como una cita ineludible para cualquier 
persona o ente relacionada con la protección del medio ambiente. En ella han participado gobiernos, em-
presas e industrias, organizaciones no gubernamentales, academias y diversos medios de comunicación.

Más información: Aquí

la ce crea la plataforma europea de iNNovacióN para hacer freNte a los 
desafíos del agua

La Comisión Europea ha propuesto la creación de una plataforma para impulsar la innovación en 
el suministro de agua. Su intención es agrupar a todos los actores privados y públicos del sector, a 
industrias que hagan uso de este recurso, y también a entidades financieras.

El objetivo de esta Plataforma Europea de Innovación (European Innovation Partnership, EIP) es 
tratar los “desafíos” relacionados con el agua e “impulsar la innovación” en el sector, tal como aparece 
reflejado en la Comunicación presentada por la Comisión.

En este contexto, la Comisión propone “agrupar a todos los actores relevantes más allá de las fron-
teras y los sectores”, como las empresas de suministro de agua, la comunidad científica, los gobiernos 
locales, las entidades financieras y las industrias que hacen uso del agua.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/387&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.greenweek-2012.eu/
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El Comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potočnik, afirma que la iniciativa “ayudará a garan-
tizar que podemos seguir suministrando agua segura y asequible, mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras, al mismo tiempo que posicionamos a Europa como líder mundial en tecnología del agua 
y sus servicios”.

Más información: Aquí

veiNte años de los programas de la ue del medio ambieNte

El pasado 21 de mayo tuvo lugar en Bruselas el vigésimo aniversario de dos de los instrumentos 
clave de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales de la Unión Europea. Se trata de 
la Directiva Hábitats y LIFE, el instrumento financiero de la UE a favor del medio ambiente.

Hace ya veinte años que los Estados miembros de la UE adoptaron, por unanimidad, la Directiva 
Hábitats para proteger las especies y ecosistemas en mayor peligro de extinción dentro de nuestro conti-
nente. Respondían así, a las demandas suscitadas por el rápido deterioro de la fauna y la flora silvestre, 
y la pérdida de espacios naturales resultantes de los cambios en el uso del suelo, la contaminación o la 
expansión urbana.

Con el objetivo de recuperar especies y espacios, la Directiva creó la red Natura 2000 de áreas pro-
tegidas, en la que actualmente se agrupan más de 26.000 espacios protegidos, un área de extensión 
equivalente a las de los estados de Alemania, Polonia y República Checa juntos. Otra de las novedades 
establecida en 1992 fue el instrumento financiero LIFE, que brindó el apoyo estratégico necesario para 
el desarrollo del anterior, contribuyendo con más de 1200 millones de euros a la gestión y recuperación 
de más de 2000 espacios Natura en toda Europa.

Más información: Aquí

 

dismiNuyeN las emisioNes de gases de efecto iNverNadero eN europa y se 
publicaN las Normas para uNa revisióN técNica de las emisioNes 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones participantes en el Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE-UE) disminuyeron en más de un 2% el 
pasado año, de acuerdo con la información de los registros de los Estados miembros.

Se trata de una buena noticia que muestra el alto grado de compromiso de las empresas con el 
medio ambiente, así como el cumplimiento de éstas con las normas del RCDE-UE. Aún así, algunas 
instalaciones participantes, menos de un 1%, no entregaron los datos correspondientes al total de sus 
emisiones en 2011 dentro del plazo establecido.

Más información: Aquí

Por otro lado, la Comisión Europea ha publicado las pautas para una revisión técnica de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en los Estados miembros. La revisión, que debería estar terminada para 
agosto de este año, supone un paso imprescindible para establecer los límites de emisiones en cada país.

Las directrices, que se publican como un documento de trabajo, han sido preparadas por la Agencia 
Europea del Medio Ambiente (AEMA) para la Comisión, en estrecha colaboración con expertos de los 
Estados miembros en el Comité de Cambio Climático de la UE. 

Los límites de emisión nacionales vinculantes van dirigidos al transporte, los edificios, la agricultura y 
los residuos. Las emisiones por el uso, cambio de uso de la tierra y silvicultura no están incluidas. Se pre-
vé la presentación a finales de este año de los límites para cada país miembro para el periodo 2013-2020.

Más información: Aquí

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/470&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/488&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/477&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012050201_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012050201_en.htm
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la ue presume de la calidad del agua de sus playas

Más del 90% de las aguas de baño de la Unión Europea cumplen con las normas de calidad de la 
UE, según el último informe anual sobre las aguas de baño de la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) y de la Comisión Europea, en el que se recogen datos de calidad del agua en más de 22 000 
zonas de baño en playas, ríos y lagos de toda Europa durante el pasado año, en aplicación de la Direc-
tiva relativa a las aguas de baño. 

Respecto a los buenos resultados de este año, el Comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik, ha 
declarado “Me alegra observar que la calidad de las aguas de baño en Europa sigue siendo alta, en 
general y ha mejorado desde el año pasado”. Sin embargo, Jacqueline McGlade, Directora Ejecutiva 
de la Agencia Europea de Medio Ambiente, advierte que, a pesar de los excelentes resultados obteni-
dos, “en varios países existe todavía un problema de contaminación procedente de la agricultura y el 
alcantarillado, por lo que es necesario que se sigan tomando medidas para garantizar a la población 
un agua limpia y potable”.

Más información: Aquí

la ce autoriza la emisióN gratuita de gases de efecto iNverNadero para las 
plaNtas de eNergía eN chipre, estoNia y lituaNia 

La Comisión Europea da luz verde a las peticiones de Chipre, Estonia y Lituania para continuar la 
emisión gratuita de gases de efecto invernadero en sus plantas de energía. Casi 35 millones de euros 
será la cantidad asignada a las centrales eléctricas en estos tres países durante el periodo 2013-2019. 
El número se reducirá cada año llegando a cero en 2020. 

Más información: Aquí

 Parlamento Europeo

europa preteNde reducir su emisióN de carboNo eN uN 95% 

El Parlamento ha dado su apoyo a la “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva 
en 2050″ presentada por la Comisión Europea en marzo de 2011. El objetivo de este proyecto es esta-
blecer un marco político para la UE que logre reducir las emisiones de CO2 en un 80-95% para el año 
2050. La reducción se hará de forma gradual, alcanzándose una reducción del 40% para 2030, un 60% 
para 2040 y un 80% para 2050.

Más información: Aquí

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/501&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/350&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parliament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parliament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parliament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parliament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/content/20120315IPR40876/html/Parliament-calls-for-low-carbon-economy-by-2050
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 Consejo
“horizoNte 2020”, el Nuevo marco para la competitividad europea

El pasado 31 de mayo, el Consejo de la UE alcanzó un acuerdo sobre los principales elementos de 
“Horizonte 2020”, el proyecto de programa marco de la UE para investigación, desarrollo e innovación 
durante el periodo 2014-2020.

Una amplia mayoría de Estados miembros respaldaron la propuesta transaccional sobre este pro-
grama elaborado por la Presidencia danesa. Este acuerdo permite al Consejo entablar negociaciones 
con el Parlamento Europeo sobre la adopción definitiva del texto. Aún no está decidido el presupuesto 
destinado, que se acordará en el conjunto del próximo marco financiero plurianual (2014-2020).

Morten Østergaard, ministro danés competente en Investigación e Innovación, afirmaba que este 
acuerdo demuestra que los Estados miembros tienen la voluntad de tomar las medidas necesarias para 
“invertir en futuro, prosperidad y crecimiento de empleo”. “Se trata de una medida de envergadura 
para la competitividad europea” ha concluido el ministro.

Las características esenciales de “Horizonte 2020”, expuestas durante el debate han sido la facilidad 
para acceder a la subvención de proyectos, el aumento de la participación de las PYMES en proyectos 
de investigación o la coherencia con otros instrumentos políticos y financieros, tanto nacionales como 
de la UE.

Más Información: Aquí

la ue legisla y limita el uso de azufre eN combustibles marítimos

La Unión Europea realiza importantes esfuerzos para eliminar la contaminación por el dióxido de 
azufre (SO2) por ser una de las principales fuentes de contaminación del aire y responsable de la lluvia 
ácida. Por ello, la UE adoptó medidas para reducir progresivamente el contenido de azufre del gasó-
leo utilizado en vehículos, incluyendo el de buques y aeronaves. El Consejo adoptó una propuestas 
de compromiso que permite acercarse para un acuerdo con el Parlamento para regular este tipo de 
combustibles en la UE.

Ante el acuerdo del Consejo de la UE, el Comisario de Medio Ambiente ha mostrado su satisfacción: 
“me complace que la legislación para reducir las emisiones de partículas de azufre ahora tenga el 
apoyo político de los Estados miembros”, y añadía que se trata de una “excelente noticia para nuestra 
salud y el medio ambiente”. 

Más información: Aquí

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/horizon-2020-a-major-step-for-europes-competitiveness?lang=es
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/374&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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 Otros organismos 
 comunitarios

cese - uNa coNfereNcia sobre ecoNomía verde preseNta Nuevas 
oportuNidades para el desarrollo sosteNible 

El Grupo de Actividades Diversas del Comité Económico y Social Europeo (CESE) organizó en Bru-
selas una conferencia sobre cómo debemos actuar los ciudadanos europeos para fomentar el uso efi-
ciente de los recursos y la sostenibilidad a largo plazo, titulada “Pensemos ecológicamente: Las opor-
tunidades del desarrollo sostenible y de la economía verde”. Contó con la intervención del Presidente 
del CESE, Staffan Nilsson, y el Presidente del Grupo de Actividades Diversas, Luca Jahier.

Más información: Aquí

iNforme aema - el agua, base de Nuestra sociedad y ecoNomía

Muchas partes de Europa ya están notando la falta de agua. Otras, experimentan inundaciones. 
Dependiendo de la región, también se espera que el cambio climático tenga un impacto en la calidad y 
la cantidad de agua dulce en Europa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que, tanto la Naturaleza como 
la sociedad, tengan acceso a la cantidad de agua necesaria?

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado un informe sobre la eficiencia del uso 
del agua en Europa. 

Más información: Aquí

sustaNcias químicas – disruptores eNdocriNos. uN estudio de aema busca 
explicacioNes sobre el aumeNto de eNfermedades como el cáNcer

Las sustancias químicas que alteran el sistema hormonal pueden ser un factor contribuyente del 
aumento de cánceres, diabetes u obesidad. Por ello, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 
ha encargado una revisión científica que intente esclarecer el porqué del aumento de problemas neu-
rológicos en seres humanos y animales.

Más información: Aquí

uN iNforme de aema advierte de la Necesidad de medidas de adaptacióN 
climatica eN las ciudades

Alrededor de tres cuartas partes de los europeos vive en ciudades. La mayor parte de la riqueza de 
Europa se genera en las ciudades. Un informe publicado por AEMA (Agencia Europea de Medio Am-
biente), analiza a nivel europeo la vulnerabilidad urbana al cambio climático. El él se advierte que las 
ciudades deben empezar a invertir en medidas de adaptación con las ideas y las mejores prácticas de 
todo el mundo. También advierte sobre los efectos negativos de la demora de decisiones.

Más información: Aquí

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/12/26&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-water-efficient-use-is?&utm_campaign=europe2019s-water-efficient-use-is&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/increase-in-cancers-and-fertility?&utm_campaign=increase-in-cancers-and-fertility&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/increase-in-cancers-and-fertility?&utm_campaign=increase-in-cancers-and-fertility&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/increase-in-cancers-and-fertility?&utm_campaign=increase-in-cancers-and-fertility&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/europe2019s-future-depends-on-cities?&utm_campaign=europe2019s-future-depends-on-cities&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
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iNforme aema - europa coN la ecoNomía verde

La AEMA ha publicado el “Informe sobre los indicadores de Medio Ambiente 2012”. En él se pone de 
manifiesto que si bien, Europa ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años por mejorar y crecer 
en “economía verde”, se debe seguir mejorando para hacer de nuestro continente un espacio sostenible. 

El informe recoge los indicadores que ilustran los progresos hacia una economía más ecológica, o 
verde, de mejor uso de los recursos. La “economía verde”, uno de los temas principales de la Cumbre 
del Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro, fomenta las políticas ambientales, económicas y sociales 
que impulsen medidas innovadoras para que la sociedad pueda utilizar los recursos de manera eficiente.

Más información: Aquí

 Consultas públicas
la comisióN europea abre uNa coNsulta pública sobre adaptacióN al cambio climático

En abril de 2009 la Comisión Europea adoptó el Libro Blanco “Adaptación al cambio climático: Hacia 
un marco europeo de actuación”, cuya implementación ha conducido a logros significativos al aplicar la 
gran mayoría de las 33 medidas anunciadas, lanzando en marzo la Plataforma Europea de Adaptación 
al Clima e incorporando la adaptación al cambio climático en las principales políticas de la UE.

Basándose en este trabajo ya realizado, se elaborará la Estrategia de Adaptación de la UE que tiene 
como objetivo mejorar la preparación y la capacidad de la UE, sus Estados miembros, así como de las 
autoridades regionales y locales para responder a los impactos del cambio climático. En este sentido, 
se incluiría la preparación y respuesta a las crecientes temperaturas, el cambio de los patrones de pre-
cipitación, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. La nueva estrategia 
de adaptación de la UE podría esbozar una amplia gama de soluciones factibles y de acciones nece-
sarias en todos los niveles (europeo, nacional, regional y local) y dimensiones (sectorial y horizontal) 
para adaptarse al cambio climático, respetando el principio de subsidiariedad y apoyando los objetivos 
generales de la Estrategia EU2020 de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.

Con esta consulta, que cierra el 20 de agosto, se pretende recoger comentarios de partes interesa-
das y expertos en adaptación al cambio climático como información adicional para la Comisión Europea 
en la preparación de la Estrategia de Adaptación. 

Más información: Aquí

la comisióN europea abre uNa coNsulta pública sobre eNergía oceáNica

La Política Marítima Integrada (PMI), introducida en 2007, tiene como objetivo ayudar a Europa a 
aprovechar el potencial de sus recursos marinos y costeros. Para ello, proporciona un marco para la 
coordinación de los diferentes ámbitos funcionales, los usuarios de los mares y océanos, y para pro-
mover la excelencia en la investigación marina, la tecnología y la innovación.

La energía del océano es una fuente potencial de empleo y de crecimiento en Europa. Sin embargo, su 
desarrollo se enfrenta a diversos retos. Esta consulta tiene como objetivo recoger las opiniones e ideas de 
partes interesadas sobre cómo ayudar al sector en su contribución a la seguridad del abastecimiento ener-
gético en Europa y sobre el desarrollo de la energía oceánica (olas, mareas, tecnologías de gradiente de sa-
linidad y gradiente de temperaturas, y otras que se derivan directamente de los mares y océanos) y sus im-
pactos. La Comisión utilizará esta información como base para evaluar las opciones políticas en este campo.

Más información: Aquí

http://www.eea.europa.eu/highlights/do-we-live-in-a?&utm_campaign=do-we-live-in-a&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/ocean_energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/ocean_energy/index_en.htm
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coNsulta cdr – hacia uN 7º programa de accióN eN medio ambieNte

El Comité de Regiones está preparando el dictamen  “Hacia un séptimo Programa de acción en 
materia de medio ambiente: mejor implementación de la legislación ambiental de la UE” en respuesta 
a la comunicación de la Comisión Europea de marzo 2012 “Sacar el mejor partido de las medidas am-
bientales de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de 
respuesta”, COM (2012) 95 final, y en el que se realizarán asimismo aportaciones para el “VII Programa 
de Acción en materia de Medio Ambiente” (PMA) previsto para finales de 2012. 

Con esta consulta, la ponente del dictamen pretende recabar comentarios que puedan alimentar el 
desarrollo del mismo.

Se puede cumplimentar y enviar el cuestionario antes del 6 de julio de 2012.

Para acceder al cuestionario: Aquí 

la echa realiza uNa coNsulta sobre los riesgos de la utilizacióN de los 
ftalatos eN artículos iNfaNtiles

La Oficina Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, siglas en inglés), a petición de la 
Comisión Europea, ha revisado la evidencia científica sobre los riesgos planteados por los productos 
que contienen ftalatos CINP y DIDP. Basándose en la restricción existente, estos compuestos químicos 
no pueden ser utilizados en juguetes ni artículos que puedan entrar en contacto con la boca de un 
niño. En su proyecto de informe, la Agencia concluye que las restricciones actuales están justificadas 
y que no existen argumentos que reduzcan el riesgo que suponen.

Con el fin de mejorar, la ECHA invita a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre 
el proyecto de informe antes del 31 de julio. En particular, la Agencia da la bienvenida a cualquier 
evidencia científica relevante que no haya sido evaluada hasta el momento. 

Más información: Aquí

la echa coNsulta públicameNte sobre la clasificacióN y etiquetado de 
pesticidas

La Oficina Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) invitó a las partes interesadas a 
formular observaciones sobre cinco nuevas propuestas de clasificación y etiquetado armonizado para 
cuatro pesticidas: isoxaflutol, tembotrione, metosulam, sorbato de potasio y tetraquis. La consulta 
pública está abierta hasta el 28 de junio. Los informes de CLH y el formulario web están disponibles 
en el sitio web de la ECHA.

El Comité de la ECHA para la Evaluación de Riesgos (CAR), tendrá en cuenta los comentarios reci-
bidos durante la consulta pública en el desarrollo de su dictamen sobre la propuesta de CLH. 

Más información: Aquí

http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/Towards-a-7th-Environment-Action-Programme-(EAP)-%E2%80%93-Better-implementation-of-EU-environmental-law.aspx
http://echa.europa.eu/es/view-article/-/journal_content/9fd62806-c985-42f2-8f99-15008659e4eb
http://echa.europa.eu/es/view-article/-/journal_content/9fd62806-c985-42f2-8f99-15008659e4eb
http://echa.europa.eu/es/view-article/-/journal_content/9fd62806-c985-42f2-8f99-15008659e4eb
http://echa.europa.eu/es/view-article/-/journal_content/dc583d2f-839f-4244-9f7d-5d8d4e1020b3
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 Convocatorias

programa para la iNNovacióN y la competitividad (pic) – ecoiNNovacióN: 
abierto el plazo hasta el 6 de septiembre de 2012

La Comisión Europea cuenta con un presupuesto de más de 34 millones de euros para financiar 
hasta el 50% de la realización de proyectos verdes o ecológicos. Los ámbitos de actuación prioritarios 
para esta convocatoria irán desde el reciclado hasta la producción de materiales de construcción sos-
tenibles, pasando por negocios ecológicos o sectores como el agua y la alimentación. 

Más información: Aquí

próxima coNvocatoria del vii programa marco de iNvestigacióN eN medio 
ambieNte (iNcluido cambio climático)

El próximo 10 de julio inicia el plazo de la nueva convocatoria para VII Programa Marco de Inves-
tigación en Medio Ambiente cuyo presupuesto se estima en 344 millones de euros en convocatorias 
abiertas sobre un presupuesto total de 32 413 millones de euros. Este programa tiene como objetivo 
gestionar de manera sostenible el entorno natural y humano mediante el estudio de la biosfera, los 
ecosistemas y las actividades humanas así como el desarrollo de tecnología específica, herramientas y 
servicios que ayuden a afrontar los retos medioambientales globales. Se pondrá especial atención en 
la predicción climática y ecológica relativa tanto al suelo, como a los océanos. 

La Comisión Europea organizó una jornada informativa el día 11 de junio. El objetivo de esta jorna-
da era debatir sobre los progresos conseguidos en otras convocatorias, así como las áreas de investi-
gación, condiciones de participación y prioridades para las siguientes. 

Además, en el sitio web Horizonte 2020, se ha convocado un seminario online de forma gratuita, 
para los días 17 y 18 de julio, en el que se muestra cómo sacar partido a las herramientas del portal 
2020horizon. Para confirmar la asistencia al Seminario puede acceder desde aquí.

Más información: Aquí

el programa life+ abre uNa Nueva coNvocatoria

El Programa LIFE+ ha publicado la apertura de su convocatoria para este año con el fin de que los 
solicitantes envíen su propuesta a las autoridades de su Estado miembro. Para financiar los proyectos 
de este año, el programa cuenta con un presupuesto de casi tres millones de euros de los cuales, la 
mitad irá destinado a impulsar medidas de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.

El objetivo principal de LIFE+ es financiar proyectos que contribuyan al desarrollo, así como a la 
aplicación de la política y el derecho en materia medioambiental. También facilita la integración de 
aspectos medioambientales en las demás políticas que contribuyen así al desarrollo sostenible. Sus 
ámbitos temáticos son: “Naturaleza y Biodiversidad”, “Política y Gobernanza Medioambiental” e “In-
formación y Comunicación”. El periodo de apertura de la convocatoria es del 13 de marzo al 26 de 
septiembre. 

Más información sobre la convocatoria: Aquí

Para acceder a la página principal de la Comisión: Aquí

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm
www.2020horizon.es
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=ca1d3153a1cf0ed998d4879fbb50d9ab
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=ca1d3153a1cf0ed998d4879fbb50d9ab
http://scic.ec.europa.eu/str/index.php?sessionno=ca1d3153a1cf0ed998d4879fbb50d9ab
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:074:0011:0013:ES:PDF
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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 Internacional
“río+20”: cumbre de la tierra 2012 

Jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, para asistir a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, “Río +20”. Se trata de una cita 
única para asegurar el compromiso político con el desarrollo sostenible. Durante la conferencia se 
evaluarán progresos realizados desde Río 1992 y Johannesburgo 2002, además de abordar brechas de 
implementación y desafíos emergentes, todo ello enmarcado en dos temas centrales: “Una economía 
verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza” y el “Marco Institucional 
para el Desarrollo Sostenible”.

Más información: Aquí

ecologistas eN accióN critica el iNcumplimieNto de Normativa europea eN 
las comuNidades autóNomas

Ecologistas en Acción denuncian el incumplimiento de la Directiva Hábitat y la Directiva Aves por 
parte de las Comunidades Autónomas. La organización ha hecho un llamamiento a las administracio-
nes españolas para que no continúen vulnerando la normativa comunitaria y española y eviten una 
posible multa por parte de las instituciones europeas que empeoren la situación económica actual. 

Más información: Aquí

 Agenda y Biblioteca
europa celebra el día del mar

La Unión Europea celebró el pasado 20 de mayo, el Día Europeo del Mar, cuyo lema para 2012 ha sido 
“El crecimiento sostenible de los océanos, mares y costas: Crecimiento azul”. El objetivo principal ha sido 
el de reforzar planteamientos de la Estrategia 2020 tales como lograr, mediante el desarrollo sostenible 
de los sectores marítimos, la creación de empleo en la economía marítima más desarrollada de todos los 
continentes. El evento principal de la cita fue la Conferencia celebrada en Gotemburgo, Suecia, que contó 
con casi 1000 participantes. Las cuestiones tratadas fueron desde las oportunidades que ofrece el Mar 
hasta los desafíos a los que se enfrentan las regiones: cambio climático, turismo o pesca.

Más información: Aquí

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-ecologistas-accion-denuncia-incumplimiento-directiva-conservacion-habitat-fauna-flora-20120518131816.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/482&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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PRÓXIMOS EVENTOS

 � aema premia el sileNcio

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Sociedad de Reducción del Ruido se unen con 
el fin de crear conciencia sobre los impactos en la salud y premiar las iniciativas europeas que ayuden 
a reducir el ruido excesivo. Cualquier producto o campaña, que sea capaz de ofrecer una solución 
creativa a tal problema, puede ser nominado al premio que ofrecen.

Más información: Aquí

 �propuesta de jorNadas abiertas eN coNmemoracióN del 
 20 aNiversario life
 A partir del 1 de mayo.

Más información: Aquí

 �iNfo day europeo de 7pm eNergía
 4 de julio, en Bruselas.

 Más información: Aquí

 �coNfereNcia de laNzamieNto de la Nueva comuNicacióN de la comisióN  
 europea sobre comuNidades y ciudades iNteligeNtes
 10 de julio en Bruselas. 

Más información: Aquí

 �ceremoNia de seleccióN de la capital verde europea 2014 
 29 junio en Vitoria. 

Más información: Aquí

 �opeN days 2012. semaNa europea de las regioNes y ciudades
 Del 8 al 11 de octubre en Bruselas.

Más información: Aquí.

http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-european-soundscape-award
http://life20.eu/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&eventcode=82F7B4C4-D426-1B9B-1E0905565A6EEF14
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20120710_smart_cities_conference_en.htm 
http://europa.eu/newsroom/calendar/event/372062/2014-european-green-capital-award-ceremony 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm 
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DOCUMENTOS DE INTERÉS

 �Noticias de iNterés programa life eN: 

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/archive2012/documents/ln0512.pdf

 �la ce ayuda a ideNtificar las bueNas prácticas de coNsumo y produccióN  
  sosteNibles 

 La Comisión Europea ha publicado un estudio realizado por la Perspectiva Global sobre Políticas 
de Consumo y Producción Sostenibles (SCP, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para dar a conocer una visión generalizada de las políticas e 
iniciativas que promueven cambios en los patrones de consumo y producción sostenibles. Su misión 
es la de identificar y subrayar políticas e iniciativas implantadas en diferentes partes del mundo cuya 
efectividad es muy alta.

Documento UNEP (2012), Global Outlook on SCP Policies: taking action together: Aquí

 �artículo de scieNce for eNviroNmeNt policy – Num 30 - los pagos por 
servicios ambieNtales, cada vez más eficaces

Un estudio publicado pone de manifiesto la eficacia de incentivar el cuidado a la biodiversidad y 
los ecosistemas, imprescindibles para asegurar el bienestar humano, la seguridad y el crecimiento 
económico. El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un mecanismo que premia, mediante pagos 
a individuos o comunidades, decisiones y prácticas de gestión que influyen en la mejora de servicios 
de los ecosistemas. La investigación sugiere que los esquemas de PSA podrían desempeñar un papel 
más importante en la vinculación de esfuerzos públicos y privados protegiendo la biodiversidad a nivel 
mundial.

Más información: Aquí

 �artículo de scieNce for eNviroNmeNt policy – News 282 detectadas 
NaNopartículas de carboNo sobre el mediterráNeo

Los resultados de un estudio presentado recientemente, indican la presencia de nanopartículas de 
carbono en el aire sobre el Mar Mediterráneo.

Las concentraciones más altas se encuentran en el aire que se ha ido moviendo sobre las áreas de 
actividad industrial. Se cree que las capas más bajas de la atmósfera podrían ser las responsables del 
movimiento de estas partículas.

Documento: Airborne carbon nanoparticles over Mediterranean measured

http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/archive2012/documents/ln0512.pdf
http://www.unep.fr/scp/go/pdf/UNEP%20SCP%20Executive%20Summary%2012pp%20SPANISH%20FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/30si.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/30si.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/282na1.pdf
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 �artículo de scieNce for eNviroNmeNt policy – News 282 Nuevo hallazgo 
para el coNtrol Natural de plagas a través de las características del paisaje

Un estudio ha desarrollado un nuevo método que predice el riesgo de infestación de plagas y la 
depredación natural de acuerdo a las características del paisaje. Este hallazgo puede ayudar a los 
propietarios o administradores de tierras que estimulan el control natural de plagas, pues los depre-
dadores naturales de las plagas agrícolas se ven favorecidos o no por el tipo de hábitat en el que se 
encuentran plagas.

Documento: Landscape features can help to predict natural pest control

 �artículo de scieNce for eNviroNmeNt policy – News 282 especies 
exóticas iNvasoras eN la aNtártida

Según un nuevo estudio, varias zonas de la Antártida están en riesgo considerable por la aparición 
de especies exóticas invasoras, plantas que crecen accidentalmente debido al trasiego de visitantes 
en la región. Los resultados demuestran que las especies invasoras suponen riesgos, incluso en áreas 
remotas, que pueden aumentar los efectos del cambio climático.

Documento: Invasive alien plants threaten Antarctic biodiversity

 �artículo de scieNce for eNviroNmeNt policy – News 282 ¿cómo mejorar 
el aire eN roma?

La publicación de una nueva investigación confirma que la plantación de distintas especies de árbo-
les en zonas urbanas, ayuda de manera considerable a reducir la contaminación del aire. La explicación 
es que la complementación entre varios tipos de plantas mejora los niveles de contaminación. Roma 
ha sido la ciudad elegida para probar tal hecho.

Documento: A mixture of urban tree species best for removing atmospheric ozone

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/282na3.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/282na4.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/282na5.pdf

