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Creada la “Asociación para 
la Innovación sobre el Agua” 

Se ha creado un Grupo Directivo de Alto Nivel, cuya primera reunión 
está prevista en septiembre, con el objeto de impulsar las medidas y 
dirigir un Plan Estratégico de Ejecución que defina las áreas prioritarias 
de actuación de la “Asociación para la Innovación sobre el Agua”.

Campaña sobre sensibilización 
en el uso del agua “Generación 
despierta”

La Comisión Europea ha lanzado un vídeo en internet como parte de 
la campaña “Generación Despierta” (“Generation Awake”, es su título 
original en inglés) en el que se advierte sobre los riesgos de pautas 
insostenibles del consumo de agua a través de su protagonista Agus. 

Consejo de Ministros de Medio 
Ambiente de la UE se reúne para 
acordar nuevos retos 

El 11 junio tuvo lugar la sesión del Consejo de Medio Ambiente de la Unión 
Europea. Los ministros de Dinamarca para el Medio Ambiente, Ida Auken, y 
de Clima, Energía y Edificación, Martin Lidegaard, presidieron el encuentro.

Conferencia de Río+20: 
“El Futuro que queremos”

Se han acordado compromisos “en pro del desarrollo sostenible y de la 
promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible” 
en el documento final adoptado titulado “El futuro que queremos”, fruto 
de la conferencia celebrada en junio en Río de Janeiro, Brasil.
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 El futuro de la UE

CeLebrACIóN deL CONseJO eUrOpeO 

Los días 28 y 29 de junio, en el marco de acciones para superar la crisis y mejorar la gobernanza de 
la Unión Económica y Monetaria, el Consejo ha seguido trabajando por un crecimiento firme, inteligente, 
sostenible e integrador, basado en unas finanzas públicas saneadas, reformas estructurales e inversiones 
que impulsen la competitividad. Los Jefes de Estado y de Gobierno tomaron una decisión sobre un “Pacto 
por el Crecimiento y el Empleo” en el que se recoge la actuación que deben emprender los Estados 
miembros y la Unión Europea con el fin de relanzar el crecimiento, la inversión y el empleo, así como 
hacer que Europa sea más competitiva. También se aprobaron las recomendaciones específicas por país 
que guiarán las políticas y los presupuestos de los Estados miembros. Por último, hemos destacado el 
papel que debe desempeñar el próximo Marco Financiero Plurianual para reforzar el crecimiento y el 
empleo. El Presidente del Consejo Europeo presentó un informe titulado “Hacia una auténtica Unión 
Económica y Monetaria”.

Más información

LA UNIóN eUrOpeA AdOptA NUevOs COMprOMIsOs pArA eL UsO de eNergíAs 
reNOvAbLes pArA sU INtegrACIóN eN eL MerCAdO

Una Comunicación adoptada por la Unión Europea (UE) expone el compromiso de utilizar el 20% de 
energía procedente de fuentes renovables para 2020. 

El documento “Energías renovables: principales protagonistas en el mercado europeo de la energía” 
establece los ámbitos principales de actuación para lograr los objetivos marcados para 2020 que giran en 
torno al mercado de la energía, los regímenes de apoyo, los mecanismos de cooperación, la limitación de 
emisiones de gases de efecto invernadero o la eficacia y procedencia de las fuentes de energía renovables.

La Comisión reclama un planteamiento europeo más coordinado en relación con la creación y la 
reforma de los regímenes de apoyo, así como un mayor recurso al comercio de energía procedente de 
fuentes renovables entre los Estados miembros. 

Más información

LA Ue IMpULsA LA CreACIóN de LA “AsOCIACIóN pArA LA INNOvACIóN sObre eL AgUA” 

Los Estados miembros de la UE han respaldado el lanzamiento de la Asociación Europea para la 
Innovación sobre el Agua (European Innovation Partnership on Water (EIP-Water, en sus siglas en inglés) 
en sus conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de junio, después de que la Comisión Europea 
adoptase el día 10 de mayo su Comunicación.

Este respaldo por parte de los Estados de la UE da paso a la fase operativa de la EIP sobre el agua, 
para la que se ha creado un Grupo Directivo de Alto Nivel, cuya primera reunión está prevista en 
septiembre, con el objeto de impulsar las medidas y dirigir un Plan Estratégico de Ejecución que defina 
las áreas prioritarias de actuación. 

Más información

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/12/8&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/571&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/index_en.htm
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 Comisión Europea
Declaración De Janez Potočnik ante las conclusiones De río+20 

Janez Potočnik, Comisario europeo de Medio Ambiente, ha despedido la Cumbre de Rio+20 con 
un discurso de agradecimiento a Brasil por sus esfuerzos para acoger esta conferencia. Además, se 
hizo hincapié en el compromiso que se debía contraer para que las conclusiones obtenidas sirviesen 
realmente al desarrollo sostenible, la economía verde y la erradicación de la pobreza.

“Acogemos con beneplácito el hecho de que este documento final reconozca el importante papel de 
la economía verde en el logro del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Este es un paso 
importante en la dirección correcta” decía Potočnik durante su comparecencia ante los socios de Rio+20. 
El Comisario agradeció los logros obtenidos pero lamentó cuestiones donde los resultados no fueron los 
esperados, concretamente en “la definición de plazos para la consecución de los objetivos en las áreas 
prioritarias”.

Más información

LANzAMIeNtO de LA pLAtAfOrMA pArA LA efICIeNCIA eN eL UsO de reCUrsOs

El Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea ha puesto en marcha en junio la Plataforma 
europea sobre la eficiencia en el uso de los recursos, formada por 34 miembros de alto nivel que aúnan 
su experiencia y capacidades para proporcionar orientación y asesoramiento sobre cómo hacer realidad 
los hitos y la visión de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, incluyendo 
la meta final de disociar del crecimiento económico el uso de los recursos y sus consecuencias. La 
eficiencia en el uso de los recursos es uno de los pilares de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y constituye una de las grandes prioridades de la Comisión Europea. 

Más información

COpeNhAgUe, CApItAL verde eUrOpeA 2014

Durante una ceremonia celebrada en la actual Capital Verde Europea, en Vitoria-Gasteiz (España), 
se entregaba el premio a Copenhague elogiando los logros conseguidos en materia de ecoinnovación y 
movilidad sostenible.

 “Felicito a Copenhague por el ejemplo que están dando. Tenemos mucho que aprender de los 
esfuerzos de la ciudad para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, además 
de la creación de nuevas oportunidades de negocio” decía durante la ceremonia el Comisario de Medio 
Ambiente.

Más información

pUbLICAdAs LAs CONCLUsIONes deL eUrObAróMetrO espeCIAL de prOteCCIóN CIvIL

Las conclusiones del Eurobarómetro han sido extraídas a partir de las entrevistas personales llevadas 
a cabo entre algunos de los 26 751 encuestados en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), 
de las que se concluye la preocupación ciudadana por los desastres naturales provocados por el hombre, 
el apoyo a las actividades de Protección Civil coordinadas en toda la UE y un alto nivel de solidaridad con 
las víctimas de desastres fuera de la UE. 

Más información

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/482&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/564&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/718&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/424&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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LA COMIsIóN eUrOpeA AdOptA NUevOs regLAMeNtOs sObre LA eMIsIóN de gAses

La Comisión Europea ha finalizado el procedimiento de aprobación de dos reglamentos: uno, sobre 
el control e información de las emisiones de gases de efecto invernadero; y otro, sobre la verificación y 
acreditación de los verificadores en el marco del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

Ambos, han sido aprobados tal y como se presentaron ante el Parlamento y Consejo, sin enmiendas. 
Los dos reglamentos entrarán en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea aunque no se aplicarán hasta enero de 2013.

Más información

LA COMIsIóN eUrOpeA expONe LAs pOsIbILIdAdes de pesCA pArA 2013

La Comisión Europea ha adoptado un documento de consulta donde se exponen las posibilidades de 
pesca para el próximo año. Este documento recoge las opiniones de los Estados miembros y de las partes 
interesadas para fijar los totales admisibles de captura (TAC), cuotas y días de pesca.

La reducción de los TAC efectuada en los años pasados hizo posible incluso un aumento de algunos 
de los TAC correspondientes a 2012 y puede dar como resultado unos ingresos suplementarios para el 
sector pesquero de no menos de 135 millones EUR.

Además de alabar el esfuerzo de todos los Estados miembros, la Comisaria de Asuntos Marítimos 
y Pesca, Maria Damanaki, ha advertido que se debe seguir mejorando para conseguir, basándose en 
análisis científicos, que sea 2015 el año límite para la eliminación de la sobrepesca.

Más información

“geNerACIóN despIertA”, UNA CAMpAñA de seNsIbILIzACIóN qUe INCOrpOrA eL UsO 
deL AgUA

La Comisión Europea ha lanzado un vídeo en internet como parte de la campaña “Generación 
Despierta” (“Generation Awake”, es su título original en inglés) en el que se advierte sobre los riesgos 
de pautas insostenibles del consumo de agua. Agus el loco es su protagonista, un cubo neurótico que 
aborda el tema de las consecuencias de utilizar demasiada agua.

Esta campaña continuará con una serie de actividades programadas relacionadas con la huella hídrica 
de productos como los vaqueros, las hamburguesas o la cerveza. Asimismo, a partir de septiembre 
comienza una competición de vídeos abierta al público en general. 

Más información

INfrACCIONes - LA COMIsIóN eUrOpeA ACtúA A fAvOr de LA LegIsLACIóN COMUNItArIA

La Comisión Europea publica mensualmente un paquete con las decisiones motivadas por infracciones 
de los Estados miembros de la legislación comunitaria. En junio, se han adoptado 147 decisiones de las 
que 27 son dictámenes motivados y 11 recursos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En referencia al medio ambiente, destacan las infracciones de Rumanía y Eslovaquia en relación a la 
legislación sobre vehículos al final de su vida útil y las infracciones de Hungría y Rumanía, que deben 
cumplir con la legislación de protección de los hábitats. A Italia se le insta a garantizar el tratamiento 
adecuado de los residuos en Roma, mientras que a Grecia, se le pide que cumpla la legislación en materia 
de residuos y aguas residuales. Alemania ha sido demandada por la Comisión Europea ante el Tribunal 
por no recuperar los costes ligados al uso del agua en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. 

Más información

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012062101_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/584&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/497&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/387&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Janez Potočnik: “el crecimiento sólo es Posible con cambios De 
COMpOrtAMIeNtOs”

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, compareció el 1 de junio en el Congreso de los Diputados 
de la República de Chipre. Durante su discurso, Potočnik destacó el compromiso político en materia 
medioambiental ejemplificado en la Estrategia Europa 2020 y la iniciativa emblemática sobre eficiencia 
de recursos, que pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente 
en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono. 

Anunció que a finales de año presentará un plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa, 
un documento estratégico que presentará las recomendaciones de política para el futuro de la política 
de agua dulce de la UE. El Plan identificará las deficiencias actuales y las prioridades futuras, guiar 
el desarrollo de políticas de agua hasta el año 2020, utilizando un análisis que integre los aspectos 
económicos y la modelización del clima hasta el año 2050.

Más información

LA COMIsIóN LANzA UNA CAMpAñA eN CONtrA de LA CONtAMINACIóN y CONgestIóN 
deL trANspOrte 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre Movilidad Urbana 
Sostenible. Durante tres años centrará sus esfuerzos en ayudar a los promotores de la movilidad urbana 
sostenible en 31 países.

Siin Kalas, vicepresidente de la Comisión y Comisario europeo de transporte, asegura que el 
objetivo prioritario es concienciar de las ventajas de combinar varios modos de transportes dentro 
de las ciudades. El lema de la campaña es “Do the Right Mix” , en inglés (“Haz la combinación 
adecuada”).

Más información

LA “eUrOhOJA”, eL LOgOtIpO eUrOpeO pArA prOdUCtOs eCOLógICOs

La Comisión Europea ha anunciado el fin del periodo 
de transición de dos años para que el sector de productos 
ecológicos aplicase las normas europeas de etiquetado. 
Desde el mes de julio, el logotipo es obligatorio para 
todos los alimentos ecológicos preenvasados en la Unión 
Europea, aunque también puede usarse voluntariamente 
en alimentos ecológicos no preenvasados producidos en la 
UE o en cualquiera de los productos ecológicos importados 
de terceros países.

El logotipo ha sido diseñado por un estudiante alemán 
y elegido mediante concurso en 2010, pudiendo utilizarse junto a otros identificativos privados, 
regionales o nacionales. Este etiquetado indica que cumple con las normas comunitarias vigentes. 

Más información

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/412&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.dotherightmix.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_es
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_es
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_es
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 Parlamento Europeo

eL pArLAMeNtO eUrOpeO pIde UrgeNteMeNte UNA AUdItOríA sObre LOs reCUrsOs 
hídrICOs

Un informe aprobado por el pleno del Parlamento Europeo, realizado por el eurodiputado 
cristianodemócrata austríaco Richard Seeber, pide de forma urgente una auditoría sobre el estado de la 
red hídrica europea teniendo en cuenta la calidad, la antigüedad y la interconectividad. 

El informe insta a la eficiencia del agua y al uso sostenible de la agricultura mediante tecnologías 
y prácticas innovadoras, así como a implementar la legislación vigente y a colmar las lagunas de 
información. Según el mismo informe, la Unión Europea pierde alrededor de un 20% de agua a causa 
de la ineficiencia.

CeLebrAdO eL pLeNO deL pArLAMeNtO eUrOpeO eN estrAsbUrgO

Desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de junio se celebró un pleno del Parlamento Europeo, cuyos 
asuntos de interés más destacados fueron:

• SEVESO III - Los eurodiputados han adoptado su posición en primera lectura en relación a la 
“Directiva Seveso III”, por la que los establecimientos donde haya productos químicos peligrosos estarán 
sujetos a un mayor número de inspecciones regulares. La legislación también aumenta el acceso del 
público a la información sobre las instalaciones y sus planes de emergencia. Las nuevas normas entrarían 
en vigor en junio de 2015.

• Fondo de Solidaridad de la Unión Europea - La Eurocámara ha votado el informe del eurodiputado 
popular portugués José Manuel Fernández, ya aprobado por la comisión parlamentaria de Presupuestos, 
en el que se propone destinar 18 millones de euros a reparar los daños causados por las inundaciones 
de octubre de 2011 en las regiones italianas de la Toscana y Liguria.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se creó como respuesta a las devastadoras inundaciones 
que afectaron Europa Central en el verano de 2002. En el caso concreto de España, a través del Fondo 
de Solidaridad se han recibido 31 millones de euros. En 2003, la zona afectada por el hundimiento del 
Prestige recibió 8,6 millones de euros, y 1,3 millones de euros se destinaron a las zonas afectadas por 
los incendios forestales de Portugal en Extremadura, Andalucía y Castilla y León. En 2011 Lorca recibió 
21,1 millones de euros, tras el terremoto que tuvo lugar en el municipio. 

• Cooperación energética exterior - La Eurocámara ha votado un informe de la eurodiputada socialista 
Edit Herczog en el que se pide la creación de una estrategia de cooperación energética de la Unión 
Europea con otros países. Los Estados miembros deben desarrollar una política común en sus relaciones 
con los proveedores exteriores de energía para garantizar un suministro fiable a precios asequibles.

Más información

ACUerdO fINAL CON eL pArLAMeNtO sObre LA dIreCtIvA de efICIeNCIA eNergétICA 

El Comisario europeo de Energía Günther Oettinger, ha hecho público el acuerdo alcanzado sobre la 
Directiva de Eficiencia Energética para el año 2020 entre el Parlamento, Consejo y Comisión Europea. 
Con ella se prevé conseguir una energía más eficiente para reducir la factura energética, al mismo tiempo 
que se genera crecimiento y empleo y se estimulan las inversiones. 

Más información

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120601FCS46167/html/Sesi%C3%B3n-plenaria-del-11-al-14-de-junio-en-el-PE
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/433&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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 Consejo

LOs MINIstrOs de eNergíA se reúNeN pArA trAtAr teMAs prIOrItArIOs

Durante una reunión en el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía, los ministros de 
Energía de los Estados miembros debatieron sobre los asuntos más importantes en esta materia. De 
esta forma, la cita permitió a los asistentes opinar y aportar nuevas ideas sobre la Hoja de Ruta de la 
Energía para 2050, sobre los progresos obtenidos en la propuesta de reglamento para la infraestructura 
energética y sobre la seguridad de actividades del gas y el petróleo en alta mar. También se comunicó 
oficialmente a los asistentes el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo sobre la Directiva de 
Eficiencia Energética durante el último trílogo.

Más información

CONseJO de MINIstrOs de MedIO AMbIeNte de LA Ue se reúNe pArA ACOrdAr 
NUevOs retOs 

El 11 junio tuvo lugar la sesión del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea. Los ministros 
de Dinamarca para el Medio Ambiente, Ida Auken, y de Clima, Energía y Edificación, Martin Lidegaard, 
presidieron el encuentro. 

Uno de los puntos clave de la sesión ha sido la decisión de controlar y normalizar los planes de acción 
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso de la tierra y la silvicultura 
(LULUCF, por sus siglas en inglés). La Presidencia también informó sobre la situación de la Hoja de Ruta 
para la transición a una economía competitiva baja en carbono en 2050.

Además, la cita ha permitido preparar las negociaciones internacionales sobre el Protocolo de 
Biodiversidad y Bioseguridad, adoptar medidas sobre el establecimiento del marco para el 7º Programa de 
Acción comunitario sobre Medio Ambiente y debatir la financiación de asuntos relacionados con el clima. 

Más información

 Otros organismos 
 comunitarios

LAs eMIsIONes de dIóxIdO de CArbONO sIgUeN dIsMINUyeNdO eN eUrOpA

Los niveles medios de emisión de dióxido de carbono de los automóviles siguen cayendo en Europa, 
según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

El análisis publicado indica que la combinación de cambios en el comportamiento de compra de vehículos, 
la mejora de la tecnología y la eficiencia de los motores utilizados han sido claves para la obtención de estas 
cifras. Además, 2011 es el último año antes de que los objetivos de emisión sean vinculantes.

Más información

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/131017.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/130800.pdf
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012062002_en.htm
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bANCO eUrOpeO de INversIONes - espAñA reCIbe 350 MILLONes de eUrOs pArA LA 
MeJOrA de LAs CUeNCAs MedIterráNeAs

Acuamed, la sociedad estatal española Aguas de las Cuencas Mediterráneas, firma el primer 
tramo del préstamo total concedido por el Banco Europeo de Inversiones que pretende mejorar las 
infraestructuras de agua en cinco cuencas mediterráneas.

Se trata de un primer préstamo de 350 millones de euros, el primero del total concedido, 
de unos 500 millones de euros. El préstamo está dirigido a la financiación de inversiones en el 
abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales y protección ambiental de todas las 
cuencas mediterráneas.

Más información

aema Pone en marcha una nueva herramienta: los e-informes

En su empeño por facilitar el intercambio de información y datos ambientales entre los países de 
la Unión Europea, la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) ha puesto en marcha un sistema de 
información compartida electrónicamente, comenzando por lo datos de calidad del aire. El e-Informe, 
que así se llama la nueva herramienta, ofrecerá a los Estados miembros la posibilidad de editar y 
compartir los informes previstos, en consonancia con la Directiva INSPIRE.

Más información

 LEGISLACIÓN DOUE
Reglamento (UE) no 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, 

relativo a la comercialización y el uso de los biocidas. 

Más información

Reglamento (UE) no 493/2012 de la Comisión, de 11 de junio de 2012, por el que se establecen, de 
conformidad con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, normas detalladas para 
el cálculo de los niveles de eficiencia de los procesos de reciclado de los residuos de pilas y acumuladores.

 
Más información

Reglamento (UE) no 519/2012 de la Comisión, de 19 de junio de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos 
persistentes, con respecto al anexo I (1). 

Más información
Reglamento (UE) no 500/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, que 

modifica el Reglamento (CE) no 302/2009 del Consejo por el que se establece un plan de recuperación 
plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo. 

Más información

http://euroalert.net/news.aspx?idn=15509
http://www.eea.europa.eu/publications/reporting-and-exchanging-air-quality?&utm_campaign=reporting-and-exchanging-air-quality&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/publications/reporting-and-exchanging-air-quality?&utm_campaign=reporting-and-exchanging-air-quality&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/publications/reporting-and-exchanging-air-quality?&utm_campaign=reporting-and-exchanging-air-quality&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:151:0009:01:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:159:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:157:0001:0012:ES:PDF
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Reglamento de Ejecución (UE) no 508/2012 de la Comisión, de 20 de junio de 2012, que modifica el 
Reglamento (CE) no 1235/2008 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) no 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes 
de terceros países (1). 

Más información

Corrigendum to Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 
2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (OJ L 334, 17.12.2010). 

Más información

 Consultas públicas

INfOrMe reLAtIvO A LA ApLICACIóN de LA dIreCtIvA sObre eL rUIdO AMbIeNtAL 
y sObre LA pOLítICA de LA Ue eN MAterIA de rUIdO

El objetivo es recabar las opiniones e información adicional sobre la eficacia, la fuerza y las debilidades 
de la legislación sobre ruido ambiental, en particular en lo que respecta a la Directiva 2002/49/CE sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. Esta consulta forma parte de un proceso de seguimiento del 
primer Informe de la Directiva, publicado en junio de 2011. También se recogen las opiniones sobre 
datos e informaciones publicados en el Informe para su consideración.

Consulta abierta hasta el 25 de septiembre de 2012

Más información 

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 
energético en Europa y sobre el desarrollo de la energía oceánica (olas, mareas, tecnologías de gradiente 
de salinidad y gradiente de temperaturas, y otras que se derivan directamente de los mares y océanos) 
y sus impactos. La Comisión utilizará esta información como base para evaluar las opciones políticas en 
este campo. 

Consulta abierta hasta el 14 de septiembre de 2012

Más información

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:162:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:158:0025:0025:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean_energy/index_en.htm
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CONsULtA púbLICA sObre LA ApLICACIóN deL pLAN de ACCIóN de MOvILIdAd UrbANA

El Libro Verde sobre movilidad urbana, adoptado por la Comisión en 2007, puso de relieve que 
los pueblos y ciudades de Europa no debían ser dejados solos en la lucha contra los retos de la 
UE. Por ello, la Comisión Europea adoptó, el 30 de septiembre de 2009, un Plan de Acción de Movilidad 
Urbana (COM (2009) 490), proporcionando un marco coherente con 20 acciones concretas que debían 
ser implementadas en el período 2009-2012 a través de instrumentos e iniciativas existentes. El Plan de 
Acción señalaba que en 2012, la Comisión realizaría una revisión de su implementación, que actualmente 
se está llevando a cabo. 

En esta fase de revisión, la consulta pretende obtener información relevante de todas las partes 
implicadas o interesadas para la revisión del Plan.

Consulta abierta hasta el 7 de septiembre de 2012

Más información

eNergíA INteLIgeNte - eUrOpA III (eIe III) eN hOrIzONte 2020  

En la propuesta de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual (2014-2020), se ha 
indicado la necesidad de que el sucesor de EIE II (EIE III) continúe trabajando el desafío energético en el 
marco del futuro programa de la UE para la Investigación y la Innovación Horizonte 2020. Esta consulta 
pública supone una importante contribución para la configuración de EIE III en el Horizonte 2020.

Consulta abierta hasta el 5 de septiembre de 2012

Más información

CONsULtA A LOs INteresAdOs sObre LAs exeNCIONes de LAs restrICCIONes de 
sUstANCIAs eN eqUIpOs eLéCtrICOs y eLeCtróNICOs (dIreCtIvA rOhs)

Tras la refundición de la Directiva RoHS (2002/95/CE), se convirtió en la Directiva 2011/65/
EU que entró en vigor el 21 de julio de 2011. Ahora la Comisión solicita la opinión de las partes 
interesadas para las solicitudes presentadas de exención de las restricciones de sustancias de la 
Directiva 2011/65/EU (RoHS 2), en su artículo 5 (1).

Consulta abierta hasta el 4 de septiembre de 2012

Más información

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 

http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations/2012-07-06-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/iee3_in_horizon_2020_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs4_en.htm
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sentido, se incluiría la preparación y respuesta a las crecientes temperaturas, el cambio de los patrones 
de precipitación, 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 necesarias 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, se pretende recoger comentarios de partes interesadas y expertos en adaptación 
al cambio climático como información adicional para la Comisión Europea en la preparación de la 
Estrategia de Adaptación. 

Consulta abierta hasta el 20 de agosto de 2012

Más información

OtrAs CONsULtAs

• Consulta CdR– Hacia un 7º Programa de Acción en Medio Ambiente , hasta 6 de julio de 2012.
Mas información 
• La ECHA realiza una consulta sobre los riesgos de la utilización de los ftalatos en artículos infantiles, 

hasta 31 de julio de 2012.
Más información
• Consulta pública de la ECHA sobre la clasificación y etiquetado armonizado para cuatro pesticidas 

y un agente de prevención de fuego , hasta 6 de agosto.
Más información

 Convocatorias
se bUsCA CIUdAd pArA CONvertIrse eN CApItAL verde eUrOpeA de 2015 

La Comisión Europea elegirá la Capital Verde Europea de 2015 mediante un concurso que premiará 
a las ciudades más vanguardistas en el respeto con el medio ambiente. El objetivo es que la ciudad 
elegida sirva de referente para el resto de ciudades europeas y del mundo. Ciudades como Estocolmo, 
Hamburgo, Vitoria-Gazteiz y Nantes han sido las elegidas en anteriores convocatorias.

Pueden presentarse todas las ciudades de más de 200 000 habitantes pertenecientes a la Unión 
Europea, países en adhesión y candidatos, así como otros que compartan el Espacio Económico Europeo. 
De las candidaturas presentadas, se valorará su contribución al cambio climático, el transporte sostenible, 
las zonas urbanas verdes, el uso sostenible del suelo, la mejora de la naturaleza y la biodiversidad o la 
calidad del aire, entre otras cosas. La fecha límite para presentar candidaturas será el 15 de octubre y 
los resultados serán publicados en junio del próximo año.

Más información

abierta la convocatoria Para el Programa life+

El Programa LIFE+, herramienta de financiación europea para la conservación del Medio Ambiente, 
tiene abierta una convocatoria para proyectos relativos a naturaleza y biodiversidad; política y gobernanza 
medioambiental; e información y comunicación hasta el 26 de septiembre. 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/0015/index_en.htm
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/dc583d2f-839f-4244-9f7d-5d8d4e1020b3
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
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Se trata de un programa de financiación que desde 1992 ha cofinanciado alrededor de 3500 proyectos, 
contribuyendo con aproximadamente 2500 millones de euros a la protección del medio ambiente tanto 
en países miembros como en algunos países candidatos o vecinos.

Más información

sIgUe AbIertA LA CONvOCAtOrIA pArA prOyeCtOs de eCOINNOvACIóN de LA 
COMIsIóN eUrOpeA

La Comisión Europea tiene abierta una convocatoria dentro del programa marco CIP Ecoinnovación 
(Competitiveness and Innovation Programme en inglés) con el objetivo de impulsar proyectos de 
ecoinnovación que puedan aportar soluciones medioambientales novedosas. La convocatoria está dirigida 
a empresas y emprendedores de toda Europa.

Se prevé la cofinanciación de unos 50 proyectos, de los cuales se cubrirá el 50% de los costes. La 
Comisión cuenta con un presupuesto de unos 35 millones de euros para este programa. La convocatoria 
cerrará el 6 de septiembre de este año.

Más información

AbIertA CONvOCAtOrIA pArA eL prOgrAMA MArCO pOLO

El programa Marco Polo ha abierto una convocatoria con el fin de apoyar las acciones que reduzcan la 
congestión vial del tráfico de mercancías, que mejoren el rendimiento ambiental del sistema de transporte 
o que potencien el transporte intermodal. Se espera con todo, contribuir a un sistema de transporte más 
eficiente y sostenible que proporcione valor añadido europeo, sin tener un efecto negativo sobre la 
cohesión económica, social o territorial. 

La convocatoria, que abrió en junio, estará abierta hasta finales del mes de septiembre.

Más información

eL prOgrAMA COst Abre NUevAs CONvOCAtOrIAs pArA eL áMbItO MedIOAMbIeNtAL

El Programa COST (Cooperación Europea en el ámbito de la Investigación Científica y Técnica) abre 
una convocatoria, desde el mes de junio hasta el 28 de septiembre relativa a varias áreas temáticas 
entre las que se encuentran las Ciencias de la Tierra y la Gestión Medioambiental así como los Bosques 
y sus productos y servicios. Su objetivo no es financiar investigaciones como tal, sino prestar apoyo a la 
puesta en red de actividades como reuniones, conferencias, intercambios científicos de corta duración y 
actividades de promoción.

COST es una red formada por los países de la Unión Europea y países asociados, creada para la 
coordinación de actividades de investigación. Su objetivo es fortalecer la investigación científica y técnica 
en Europa, financiando el establecimiento de redes para favorecer la cooperación y la interacción entre 
investigadores europeos. Recibe los fondos del Programa Marco y sus recursos se emplean para financiar 
redes de cooperación llamadas Acciones COST, formadas por grupos de investigación europeos.

Más información

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=RnkJQP0THVh1vFqMWTr9Pz4HF0pS3zQZ5DmXSQhzJYnvxQSwGF9h!-1438265546?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2012-02
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2012/eid_2012_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-packs/2012/index_en.htm
http://www.cost.eu/participate/open_call/
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 Internacional
“el futuro que queremos”, Documento final De la conferencia De río+20

Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de alto nivel, se reunieron en Río de Janeiro (Brasil) 
entre el 20 y el 22 de junio, para liderar la cumbre Río +20. En ella se acordaron compromisos “en pro 
del desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro económico, social y ambientalmente sostenible”, 
según reza en el documento final adoptado titulado “El futuro que queremos”.

A pesar de que todos los asistentes esperaban conclusiones y proyectos más ambiciosos, la cumbre 
consiguió algunos que han sido alabados por el Comisario europeo de Medio Ambiente Janez Potočnik: 
“Acogemos con beneplácito el hecho de que este documento final reconozca el importante papel de la 
economía verde en el logro del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Este es un paso 
importante en la dirección correcta”.

Más información

eL bANCO MUNdIAL prOpONe CONtAbILIzAr eL CApItAL NAtUrAL

Durante la Conferencia sobre desarrollo sostenible Río +20 celebrada en Brasil en junio, el Comisario 
europeo de Medio Ambiente, Janez Potočnik, y su homóloga danesa, Ida Auken, agradecieron la iniciativa 
del Banco Mundial de contabilizar el capital natural. Más de 50 países y 86 grandes empresas se unieron 
también al respaldo de esta propuesta que anima a gobiernos, Naciones Unidas y otras instituciones 
financieras internacionales a hacer uso de la contabilidad del capital natural.

Se trata de contabilizar el valor de los recursos naturales como los ecosistemas, el aire y el agua 
limpios, o los bosques, que son la base de nuestro crecimiento económico, en la toma de decisiones 
empresariales. “Esta iniciativa es un logro importante en el contexto de Río +20, y una valiosa manera 
de conseguir un compromiso hacia una economía verde inclusiva” comentaba Ida Auken durante la 
conferencia. 

Más información

LA eCONOMíA verde, teMA deL díA MUNdIAL de MedIO AMbIeNte eN LA ONU 

El Día Mundial del Medio Ambiente de Naciones Unidas, que se celebró el 5 de junio, dedicó este año 
su jornada a la economía verde. La temática viene precedida por la importancia que en los últimos meses 
ha venido otorgándole el Parlamento Europeo que ha puesto la marca “ecológico” en muchas áreas, 
desde la agricultura o la energía hasta el empleo. Muchas son las instituciones que han presentando el 
“camino verde” como el único para salir de la crisis. 

Más información

http://rio20.net/iniciativas/el-futuro-que-queremos-documento-final-de-la-conferencia-rio20
http://rio20.net/iniciativas/el-futuro-que-queremos-documento-final-de-la-conferencia-rio20
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/473&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20120605STO46302/html/El-Parlamento-Europeo-hacia-una-econom%C3%ADa-ecol%C3%B3gica
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 Agenda y Biblioteca

PRÓXIMOS EVENTOS

 �8th INterNAtIONAL CONfereNCe ON UrbAN CLIMAte – ICUC 8 ANd 10th 
syMpOsIUM ON the UrbAN eNvIrONMeNt

Fecha y lugar: Del 6 al 10 de agosto. Dublín.
Más información

 �seMANA MUNdIAL deL AgUA

Fecha y lugar: Del 26 al 31 de agosto. Estocolmo.
Más información

 �10ª CONfereNCIA eNCOre
Fecha y lugar: Del 20 al 22 de septiembre. Assen (región de Drenthe, Países Bajos)
Más información

 �AsAMbLeA geNerAL deL CONseJO de MUNICIpALIdAdes y regIONes eUrOpeAs 
Fecha y lugar: Del 26 al 28 de septiembre. Cádiz. 
Más información

 �11ª CONfereNCIA de LAs pArtes deL CONveNIO de NACIONes UNIdAs sObre 
dIversIdAd bIOLógICA

Fecha y lugar: Del 8 al 19 de octubre. Hyderabad, India.

 �fOrO IberOAMerICANO de reCUrsOs MArINOs y LA ACUICULtUrA

Fecha y lugar: Del 26 al 29 noviembre. Cádiz.

Más información

PUBLICACIONES

 �revista: meDio ambiente Para los euroPeos. nº 47
Descargar Revista

http://www.icuc8.org/
http://www.worldwaterweek.org/documents/WWW_PDF/2012/2nd-Announcement-2012-webb2.pdf
http://www.encoreweb.org/
http://www.ccre.org/en/champsactivites/view/3135
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/firma2012/texto/41f107aa-d885-11e0-a65c-c5d9efb4b7b6
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/pdf/efe47/ES-EFE47.pdf

