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Actualización de la Directiva SEVESO 

El 13 de agosto entraron en vigor las nuevas normas para que los 
ciudadanos de la UE estén mejor informados sobre los riesgos de las 
instalaciones industriales cercanas a sus residencias y los planes de 
prevención de accidentes graves.

Una inversión de más de 500       
millones de euros en proyectos 
ambientales 

Mediante el Programa LIFE+, se han aprobado para la convocatoria 
2011 actuaciones en los ámbitos de la conservación de la naturaleza, 
la política medioambiental, el cambio climático y la información y la 
comunicación sobre temas medioambientales, con una financiación 
global de la UE por valor de 268 millones de euros.

Chipre, Presidencia semestral           
del Consejo, celebra el Consejo 
Informal de Medio Ambiente

Por primera vez en la historia del país, el 1 de julio Chipre asumió la 
Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. En sus primeros 
días de Presidencia, celebró en Nicosia, la reunión informal de los 
ministros de Medio Ambiente, que debatieron sobre futuras propuestas: 
el Plan de Acción para la salvaguarda de los recursos hídricos en la UE y 
la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, con especial atención 
a su financiación.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=a1e5c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a1e5c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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 El futuro de la UE
eL ApOyO púbLIcO A LA eSTrATeGIA eUrOpA 2020 SIGUe SIeNdO fUerTe SeGúN eL 
eUrObAróMeTrO de prIMAverA

A finales de julio se publicó el Eurobarómetro de primavera 2012, sondeo que la Comisión Europea 
organiza dos veces al año que presenta cómo perciben los europeos la situación económica actual y cuáles 
son sus preocupaciones ante el futuro, así como sus opiniones sobre la crisis y la estrategia Europa 2020, 
la estrategia de la UE para el crecimiento. También se publican las tendencias en lo que respecta a las 
instituciones de la UE, así como datos sobre cuestiones relacionadas con la ciudadanía.

La opinión pública de la UE considera que las prioridades más importantes son la modernización de los 
mercados de trabajo a fin de crear empleo y la ayuda a las personas en situación de pobreza y de exclusión 
social. La opinión de los ciudadanos sobre la estrategia Europa 2020 resulta especialmente. En conjunto, el 
40% de los europeos considera que la UE se encuentra en el buen camino para salir de la crisis y afrontar 
los nuevos retos mundiales. Como en otras ocasiones, las respuestas sobre la situación de las economías 
nacionales varían mucho de un Estado miembro a otro. Mientras 3/4 partes de los ciudadanos suecos, 
luxemburgueses y alemanes consideran que la situación económica es buena, menos del 5% comparten 
esa opinión en Irlanda, Portugal, España y Grecia.

Más información
 

SUS derechOS y SU fUTUrO - OpINIóN SObre LOS derechOS de LA cIUdAdANíA de 
LA UE

La Comisión Europea trabaja para reforzar los derechos de la ciudadanía por lo que ha abierto una 
consulta pública para que los ciudadanos expresen, hasta el 9 de septiembre, su opinión sobre sus derechos 
como ciudadano de la UE.

En 2010, la Comisión Europea publicó el primer Informe sobre la ciudadanía de la UE para informar 
sobre sus derechos a los ciudadanos de la UE, donde se enumeraban 25 acciones para facilitar la vida a 
los ciudadanos. Esas acciones ya están en marcha. Las opiniones ayudarán a preparar el próximo Informe 
sobre la ciudadanía de la UE que se publicará en 2013 – Año Europeo de los Ciudadanos.

Más información

 Comisión Europea
NUevAS NOrMAS pArA GArANTIzAr MeJOr INfOrMAcIóN SObre rIeSGOS de pLANTAS 
INdUSTrIALeS cON SUSTANcIAS peLIGrOSAS 

Una nueva actualización técnica de la Directiva Seveso permite mantener mejor informados a los 
ciudadanos de la UE sobre amenazas que puedan plantear las instalaciones industriales cercanas. Se trata 
de un instrumento de gestión de riesgos industriales que pretende, además de lo dicho, reflejar los cambios 
recientes en la clasificación internacional y europea de los productos químicos.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/857&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_es.htm
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La Directiva, que obliga a los Estados miembros a elaborar planes de urgencia para las zonas que 
rodean las instalaciones industriales, deberá ser aplicada a partir del 1 de junio de 2015, misma fecha en la 
que será plenamente aplicable en Europa la nueva legislación sobre la clasificación de productos químicos.

Más información

eSpAñA SOLIcITA eL fONdO de SOLIdArIdAd de LA Ue pArA LOS dAñOS de LOS 
INceNdIOS eN vALeNcIA

El Gobierno de España, a través de la Representación Permanente de España ante la UE, solicitó 
formalmente a finales de agosto a la Comisión Europea la activación del Fondo de Solidaridad de la UE 
(FSE) para combatir los daños causados por el incendio forestal de la Comunidad Valenciana durante este 
verano. 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, confía en que la 
Comisión Europea tenga en cuenta las “circunstancias extraordinarias” que han concurrido en los incendios 
y se sume a los esfuerzos para paliar los daños a pesar de la rigidez característica de este instrumento, 
pues,  el uso del Fondo de Solidaridad implica, primero, calcular los costes del desastre y, segundo, cumplir 
los requisitos para seguir los trámites comunitarios (aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados 
miembros).

Más información

UN INfOrMe pONe NOTA A LOS cOMpOrTAMIeNTOS eN MATerIA de recIcLAdO

Un informe publicado por la Comisión pone nota a los Estados miembros sobre 18 criterios relativos a 
residuos reciclados (precio de eliminación de residuos, infracciones en la legislación,…). Se pretende con 
todo, mejorar los resultados de los Estados en esta materia así como priorizar otros aspectos derivados del 
sector como son la salud humana y el medio ambiente.

Los primeros lugares de la tabla los ocupan Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos 
y Suecia. España, por su parte, mantiene una posición media en el ranking. Por el contrario, los Estados 
miembros con mayores deficiencias en materia de aplicación son Bulgaria, Chequia, Chipre, Eslovaquia, 
Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía. Entre esas deficiencias se cuentan una 
política de prevención de residuos escasa o inexistente, la falta de incentivos para desviar los residuos de 
los vertederos y una infraestructura inadecuada de gestión de residuos. 

Más información

eUrOpA pIde cOOperAcIóN eNTre eSpAñA y GIbrALTAr pArA SALvAGUArdAr LA 
bIOdIverSIdAd de LA zONA

La Comisión Europea ha pedido mayor cooperación a los Gobiernos español y británico en la gestión 
y protección de las aguas de Gibraltar debido a la importancia de la biodiversidad marina de las aguas 
que se disputan ambos países. Las tres millas náuticas que Gibraltar y Reino Unido reclaman como mar 
territorial, y que España no reconoce, incluyen dos hábitats marinos merecedores de protección ambiental 
como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que la Comisión Europea reconoce tanto a España como 
a Reino Unido, aunque bajo nombres distintos. 

La Comisión reconoció la zona marítima Aguas del Sur de Gibraltar como LIC a Reino Unido y con 
posterioridad la designación Estrecho Oriental a España. 

Más información

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/897&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.es-ue.org/default.asp?lg=2&displaying=-2
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/888&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/23/andalucia/1345746013_906776.html
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LA cOMISIóN eUrOpeA AprUebA UN pLAN de AccIóN pArA LOS pAíSeS deL eSTe

La Comisión Europea da luz verde a la primera parte del Programa de Acción Regional para 2012 
destinado a los temas de medio ambiente y transporte en los países vecinos del Este de Europa como 
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Republica de Moldavia y Ucrania.

El Programa pretende alentar a estos países para avanzar hacia economías más verdes a través de la 
producción y los procesos de consumo más sostenibles, así como el uso eficiente de los recursos. 

Más información

brUSeLAS Abre prOcedIMIeNTO de INfrAccIóN A eSpAñA pOr eL drAGAdO deL 
GUAdALqUIvIr 

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción y ha solicitado al Gobierno español 
explicaciones sobre el dragado de profundización del Guadalquivir, ante los indicios de incumplimiento de 
la normativa ambiental europea y los riesgos para la conservación de Doñana, el estuario del Guadalquivir 
y el Golfo de Cádiz.

La Comisión Europea ha preguntado a las autoridades españolas cómo puede el dragado considerarse 
compatible y respetuoso con el Derecho Ambiental de la UE aplicable, a la vista del Dictamen de la Comisión 
Científica de Doñana. Con este requerimiento, la Comisión Europea se suma a la UNESCO, Ramsar, UICN y 
el Consejo de Europa en sus dudas respecto al dragado.

Más información

LA cOMISIóN eUrOpeA AprUebA 202 NUevOS prOyecTOS LIfe+ 

La Comisión Europea ha aprobado la cofinanciación de 202 nuevos proyectos al amparo del programa 
LIFE+, el fondo de medio ambiente de la Unión Europea, en su convocatoria de 2011. 

La Comisión recibió 1 078 solicitudes de los 27 Estados miembros. Los proyectos prevén actuaciones 
en los ámbitos de la conservación de la naturaleza, la política medioambiental, el cambio climático, y la 
información y la comunicación sobre temas medioambientales. En conjunto, representan una inversión 
total de 516,5 millones de euros, de los que 268,4 millones de euros serán fondos de la UE. 

España es el país que ha obtenido mejores resultados en esta convocatoria, 47 de los proyectos apro-
bados son españoles, procedentes de organismos de conservación y autoridades públicas y enfocados a 
la defensa de la naturaleza, la política ambiental, el cambio climático y la comunicación medioambiental.

Más información

LA cOMISIóN eUrOpeA MOdIfIcA eL cALeNdArIO de SUbASTAS de derechOS de eMISIóN

La decisión adoptada por la Comisión Europea propone aclarar las disposiciones de la Directiva sobre el 
calendario de subastas de derechos de emisión. El objetivo de la UE es escalonar el número de derechos de 
emisión de carbono gratuitos, con el fin de esperar que la economía pueda ir compensando suficientemente 
el efecto de deflación de precios que causa.

Connie Hedegaard, Comisaria de Acción por el Clima, ha dicho que el ETS (Sistema de Comercio de 
Emisiones) tiene un superávit de subsidios acumulados a lo largo de los últimos años, por lo que no es 
conveniente seguir inundando un mercado que está ya sobreabastecido. De esta forma, la Comisión abre 
el camino para la modificación del calendario de subastas de provisiones.

Más información

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/876&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?21961/Bruselas-abre-procedimiento-de-infraccin-a-Espaa-ante-la-queja-de-WWF-por-el-dragado-del-Guadalquivir
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/812&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/850&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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eNTrAdA eN vIGOr deL NUevO reGLAMeNTO  pArA LOS bIOcIdAS 

Con el objetivo de mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente, se aprobó un nuevo 
Reglamento sobre el uso y puesta en el mercado de los biocidas, que deroga y sustituye la Directiva sobre biocidas 
(98/8/CE). Estas normas entraron en vigor el 17/07/2012 y su fecha de aplicabilidad el 1 de septiembre 2013.

Los biocidas son necesarios para el control de los organismos nocivos para la salud humana o animal o 
que causan daños a los materiales. Sin embargo, como sus propiedades también pueden entrañar riesgos 
para las personas, los animales y el medio ambiente, exigen una normativa cuidadosa. 

Más información

NUevAS prOpUeSTAS pArA LA redUccIóN de dIóxIdO de cArbONO eN vehícULOS

La Comisión Europea ha presentado dos propuestas para cumplir los objetivos que consigan reducir 
considerablemente el dióxido de carbono de los vehículos nuevos y vehículos comerciales ligeros para 2020. 

Las propuestas modifican dos Reglamentos vigentes que establecen los requisitos vinculantes para los 
fabricantes, a efectos del cumplimiento del objetivo obligatorio de emisiones para los turismos para 2015, 
y para las furgonetas para 2017.

Más información

LANzAMIeNTO de UNA INIcIATIvA pArA LA cOOperAcIóN eN MATerIA de INNOvAcIóN 
eUrOpeA pArA cIUdAdeS y cOMUNIdAdeS INTeLIGeNTeS

La Comisión Europea tiene como objetivo impulsar con esta iniciativa el desarrollo de tecnologías 
inteligentes en las ciudades, poniendo en común los recursos de investigación sobre energía, transportes y  
TIC, y concentrándose en un número reducido de proyectos de demostración desarrollados en colaboración 
con las ciudades. Sólo para 2013, se destinan 365 m€ en fondos de la UE para la demostración  de este 
tipo de soluciones tecnológicas urbanas.

Más información aquí y aquí

 Parlamento Europeo
eL pArLAMeNTO eUrOpeO AprUebA NUevAS MedIdAS pArA LA OpTIMAcIóN deL AGUA

El Pleno votó una resolución con recomendaciones para mejorar la gestión del agua en Europa. Entre 
las medidas propuestas por los eurodiputados se encuentran un sistema de precios más claro, un mejor 
control de los residuos y la inclusión de condiciones para ahorrar agua en los subsidios energéticos y 
agrarios. El texto recoge aportaciones del Parlamento en relación con el Plan de Acción sobre el Agua 
(Blueprint) que la Comisión presentará en noviembre.

El informe reconoce el acceso al agua como un derecho fundamental y universal, de acuerdo con una 
resolución no vinculante votada anteriormente por el Parlamento. Además, y en referencia al sistema de 
precios, la resolución pide aplicar la máxima de “quien contamina paga” teniendo en cuenta sin embargo, 
los problemas sociales a la hora de fijar las tarifas.

Más información

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/794&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/771&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/760&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/538&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120703IPR48189/html/Parliament-proposes-blueprint-to-safeguard-water-resources
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 Consejo
chIpre reLevA A dINAMArcA eN LA preSIdeNcIA deL cONSeJO de LA Ue 

Durante el segundo semestre de 2012, Chipre ha asumido la presidencia rotatoria del Consejo de la 
UE durante la cual se ha comprometido a contribuir al crecimiento, desarrollo sostenible, y a promover 
políticas integradas además de aumentar la competitividad y crear más oportunidades de empleo en la 
Unión Europea.

Chipre toma el relevo a Dinamarca en un momento especialmente delicado para la Unión Europea. 
Durante su semestre de Presidencia, Chipre intentará aplicar medidas dirigidas a conseguir una Europa 
mejor, más solidaria y más comprometida con el futuro y con las generaciones más jóvenes. Entre los retos 
importantes están abordar el nuevo presupuesto europeo e importantes cuestiones económicas, entre las 
que destacan los avances hacia una unión bancaria.

Más información

cONSeJO INfOrMAL de MedIO AMbIeNTe de LA preSIdeNcIA de chIpre 

El Consejo Informal de Medio Ambiente, celebrado el 7 y 8 de julio en Nicosia (Chipre), reunió a los 
Estados miembros, a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a la Comisión Europea, para tratar dos 
temas muy interrelacionados: Agua y adaptación al Cambio Climático.

Durante el encuentro se analizaron cuestiones como la la próxima Estrategia de Adaptación al Cambio 
Climático, prevista para el próximo año, o la necesaria y reconocida participación privada en la financiación 
de proyectos. Además se resaltó la necesidad de promover la innovación y fortalecimiento de la cooperación 
mundial con el fin de fomentar la integración y la aplicación de la política de aguas.

Más información

 Otros organismos 
 comunitarios

LUIS vALcárceL, NUevO preSIdeNTe deL cOMITé de reGIONeS de LA UNIóN eUrOpeA

El pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea eligió al Presidente de la Región de Murcia, Ramón 
Luis Valcárcel, como nuevo Presidente del Comité hasta 2015. Valcárcel releva a la socialista italiana 
Mercedes Bresso con la que ya se había pactado el turno del cargo en esta legislatura.

En declaraciones a los medios antes de la votación, Valcárcel ha valorado el papel de las regiones 
europeas para salir de la actual crisis económica y para acercar las políticas europeas a los ciudadanos y 
ha declarado que hará todo lo posible para “abrir las puertas de la Unión Europea a todos los ciudadanos 
a través del CdR y acercarles a un mundo difícil de explicar”.

Más información

http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales/presidencia-chipre_es.htm
http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/environment/press-release---focusing-on-water-management-and-adaptation-to-climate-change
http://www.cor.europa.eu/en/regions/spain/highlights/Pages/valcarcel-elected-president-of-cor.aspx
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INfOrMe AeMA - reSOLver LOS cONfLIcTOS SObre OrdeNAcIóN deL TerrITOrIO y 
GeSTIóN deL AGUA

Un informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) pone de manifiesto la 
problemática administrativa derivada de la delimitación de cuencas de ríos, lagos, planicies aluviales, que 
a menudo da lugar a desajustes entre la ordenación del territorio y la gestión del agua. El informe, “La 
cohesión territorial y la gestión del agua en Europa: una perspectiva espacial”, recomienda una mayor 
integración de la planificación coordinada espacial y de gestión del agua. La pieza central de la legislación 
de aguas de la UE, la Directiva Marco del Agua, ya reconoce esta necesidad de integración.

Más información

AeMA AdvIerTe de LA SUperAcIóN de LOS LíMITeS de eMISIóN

Un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) pone de manifiesto la superación de los 
límites acordados internacionalmente en emisiones de contaminantes del aire (Protocolo de Gotenburgo del 
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia). Según la Agencia europea, 
el transporte por carretera, los hogares, las centrales eléctricas, las actividades agrícolas o las centrales 
eléctricas siguen emitiendo demasiados gases contaminantes a pesar de los logros alcanzados en esta 
materia en las últimas décadas.

AEMA reconoce “en las últimas dos décadas hemos reducido la cantidad de contaminación del aire 
de Europa” pero advierte “los reglamentos funcionan cuando se aplican correctamente. El hecho de que 
muchos países no cumplieran con sus techos de emisión durante 2010, muestra que debemos continuar 
esforzándonos para salvaguardar la salud de los ciudadanos europeos”.

Más información

AeMA LANzA eL prOyecTO ecrINS, UNA herrAMIeNTA de INfOrMAcIóN SObre eL 
AGUA eN eUrOpA

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) ha creado un novedoso proyecto sobre información 
de las cuencas hidrológicas en Europa mediante una serie de capas de mapas que muestran distintas 
características hidrológicas. ECRINS (EEA Catchments and Rivers Network System), que así se llama el 
proyecto, pretende mejorar la comprensión y el manejo de los recursos hídricos.

El proyecto constituye una herramienta muy importante para un uso racional del consumo de agua 
dulce. Los mapas cubren la UE y los países miembros de la AEMA, incluyendo los datos de muchos otros 
estados. En definitiva, recogen el 70% de los ríos, para una superficie de 10 millones de km2 de cuencas 
hidrográficas de Europa continental y Oriente Medio.

La Agencia ha publicado además un Informe Técnico sobre el Sistema de la Red de Cuencas y Ríos, que 
recoge las bases, la construcción y las mejoras del uso de ECRINS para facilitar la contabilidad del agua y 
las aplicaciones de WISE (Water Information System Europe). 

Más información

eL pOLvO deL SáhArA eNTre LAS pArTícULAS deL AIre qUe reSpIrAMOS

Un informe de AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) identifica las partículas de fuentes naturales 
que afectan al aire que respiramos. Se trata de la primera presentación de evaluación de los informes de 
los Estados miembros, conforme a la Directiva de la UE de Calidad del Aire.

http://www.eea.europa.eu/highlights/managing-water-and-human-activities-together?&utm_campaign=managing-water-and-human-activities-together&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/highlights/eleven-member-states-exceed-air
http://www.eea.europa.eu/highlights/ecrins-map-project-pinpoints-water
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Según este informe, es difícil calcular la cantidad exacta de contaminantes procedentes de fuentes 
naturales, pero en muchos países, la contribución a los niveles de la materia particulada en el aire puede 
ser significativa. Entre las fuentes naturales de partículas que contribuyen a la contaminación del aire 
destacan el polvo del desierto del Sáhara, la sal de la espuma del mar y los incendios y volcanes.

Más información

 Legislación DOUE

 �L 181 de 12 de JULIO de 2012
Reglamento (UE) no 600/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, relativo a la verificación de los 

informes de emisiones de gases de efecto invernadero y de los informes de datos sobre toneladas-kilómetro 
y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

Más información

 �L 181 de 12 de JULIO de 2012
Reglamento (UE) no 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la 

notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

Más información

 �L 182 de 13 de JULIO de 2012
Reglamento (UE) nº 664/2011 de la Comisión de 11 de julio de 2011 por el que se modifica el Reglamento 

(CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos, para incluir 
determinadas mezclas de residuos en su anexo IIIA.

Más información

 �L 197 de 24 de JULIO de 2012
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que 
se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE. 

Más información

 �L197/38 de 24 deL JULIO de 2012
Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Más información

http://www.eea.europa.eu/highlights/sahara-dust-sea-spray-and
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:181:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:181:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:182:SOM:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:197:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:ES:PDF
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 Consultas públicas
LA cOMISIóN preGUNTA SObre LA efIcAcIA de LA AcTUAL dIrecTIvA SObre rUIdO 
AMbIeNTAL

El 25 de octubre se cierra la consulta sobre la efectividad, fortaleza y debilidades de la legislación 
europea en materia de ruido ambiental, con especial atención en la Directiva 2002/49/EC (END) sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental. La consulta es parte de un proceso de seguimiento del primer 
informe de implementación de la directiva, publicado en junio de 2011. 

Más información

cONSULTA reLATIvA AL cALeNdArIO de SUbASTAS deL SISTeMA de cOMercIO de eMISIONeS

La Comisión ha abierto una consulta pública sobre la revisión del perfil temporal de las subastas del 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que estará abierta hasta el 3 de octubre.

Esta consulta pretende recabar opiniones de las partes interesadas y expertos en el campo del mercado 
europeo del carbono de cara a la futura modificación del Reglamento de la Comisión (UE) n º 1031/2010 
(Reglamento de Subastas), en particular sobre la cantidad de derechos de emisión subastados.

Más información

cONSULTA SObre INdIcAdOreS de efIcIeNcIA eN eL USO de LOS recUrSOS

El objeto del proceso de consulta es recoger una amplia gama de opciones e ideas sobre la mejor forma 
de medir, monitorear y comunicar la eficiencia de los recursos, en particular los vínculos entre la economía 
y el medio ambiente.

En su hoja de ruta para una Europa eficiente en recursos (COM (2011) 571), la Comisión propuso un 
camino para la acción. Los indicadores son necesarios para monitorear el progreso y para permitir la eva-
luación comparativa y la comparación entre los Estados miembros. En la Hoja de Ruta, la Comisión anunció 
que lanzaría un esfuerzo conjunto con las partes interesadas para definir los indicadores y objetivos y para 
orientar las acciones y vigilar los progresos en el camino hacia la eficiencia de los recursos en 2050.

La hoja de ruta también establece una lista de posibles indicadores en su Anexo 6 (SEC (2011) 1067). 
Estos indicadores siguen un enfoque en tres niveles para medir el progreso hacia una economía de bajo 
carbono y eficiente en materia de recursos. 

El propósito de esta consulta es informar a los interesados sobre el análisis de los indicadores de efi-
ciencia de recursos realizados por la Comisión hasta el momento, para estimular las respuestas e ideas de 
los individuos y organizaciones, y para permitir un debate informado. Con ello, la Comisión pretende reunir 
una amplia gama de opciones e ideas sobre la mejor forma de medir, monitorear y comunicar los vínculos 
entre la economía y los recursos naturales.

Más información

http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0016/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=REI&lang=en
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AyUdA eSTATAL pArA LA prOTeccIóN deL MedIO AMbIeNTe

La Comisión Europea ha lanzado una consulta sobre la revisión de las Directrices comunitarias relativas a 
las ayudas estatales en favor del medio ambiente y las medidas de apoyo al medio ambiente del Reglamento 
general de exención por categorías. Están llamados a participar instituciones, administraciones públicas, 
ciudadanos, empresas y organizaciones. 

La Consulta, que permanecerá abierta hasta el 23 de octubre de este año, pretende controlar las ayudas 
estatales en el ámbito de la protección medioambiental garantizando que el resultado de las medidas de 
ayuda estatal sea un nivel de protección más elevado que el que se hubiera obtenido sin ellas. Además, 
intentará que los efectos positivos de la ayuda compensen sus efectos negativos en términos de distorsión 
de la competencia, teniendo en cuenta el principio de que quien contamina paga.

Más información

cONSULTA SObre LA AcTUALIzAcIóN deL pLAN reLATIvO A cONTAMINANTeS OrGáNIcOS

La Comisión publica una consulta sobre la actualización del Plan de la Unión Europa para la aplicación 
del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que estará abierta hasta el 25 
de octubre y cuyos destinatarios son todos aquellos ciudadanos, organizaciones empresariales, entidades 
públicas o privadas, entre otros, que puedan estar interesados en el tema en cuestión. 

La consulta tiene por objeto proporcionar a la Comisión Europea opiniones y observaciones de los inte-
resados sobre la propuesta del Plan revisado y actualizado.

Más información

cONOcIMIeNTO deL MedIO MArINO 2020: de LA cArTOGrAfíA de LOS fONdOS 
MArINOS A LAS prevISIONeS OceáNIcAS

El objetivo de la consulta sobre conocimiento del medio marino 2020 es recoger las opiniones de las 
partes interesadas sobre las opciones para la futura gobernanza de la UE sobre la iniciativa “Conocimiento 
del medio marino 2020” y sobre la posible participación del sector privado. Hasta el 15 de diciembre de 2012.

Más información

OTrAS cONSULTAS

• El programa energía inteligente en Horizonte 2020 , hasta el 5 de septiembre. 
Más información

• Consulta sobre la lista de posibles proyectos de interés común en infraestructura energética, hasta 4 
de octubre.

Más información

• Consulta sobre las exenciones de las restricciones de sustancias en equipos eléctricos y electrónicos 
(Directiva RoHs), hasta el 4 de septiembre.

Más información

• Consulta pública sobre energía oceánica, hasta el 14 de septiembre.
Más información

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_environment/index_es.html
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pops_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/iee3_in_horizon_2020_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/20120620_infrastructure_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs4_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean_energy/index_en.htm
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• Una consulta prepara el comienzo de la iniciativa “Clean Sky”, hasta el 4 de octubre.
Más información

• Consulta sobre la eficacia de las pilas de combustible e hidrógeno, hasta el 4 de octubre.
Más información

 Convocatorias
AeMA bUScA cINcO MIeMbrOS pArA SU cOMITé cIeNTífIcO

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) busca científicos interesados en formar parte de su 
Comité Científico en apoyo a la emisión de dictámenes independientes sobre los programas de trabajo de 
la Agencia, la contratación de personal científico y las preguntas científicas del Consejo de Administración 
o del Director Ejecutivo.

Los solicitantes deben poseer título universitario en alguno de los ámbitos pertinentes y contar con al 
menos diez años de experiencia en el sector, además deberán tener nacionalidad de uno de los países 
miembros de la AEMA. Los miembros de este comité asisten a reuniones regulares en Copenhague sobre 
todo, y aunque no reciben remuneración por pertenecer a éste, por cada reunión se pagarán los gastos de 
viaje y alojamiento. Las candidaturas pueden enviarse hasta el 12 de septiembre.

Más información

eUrOpA preMIA LAS AccIONeS de MOvILIdAd SOSTeNIbLe UrbANA

La Comisión Europea ha lanzado una campaña para tres años con el lema “Haz la combinación correcta” 
(“Do The Right Mix”, título original en inglés), para apoyar los esfuerzos que promueven la movilidad 
urbana sostenible en 31 países: los Estados miembros de la Unión, los países del Espacio Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Croacia.

Las acciones que demuestren la creación de redes significativas y sus efectos multiplicadores a nivel 
local, regional o nacional, serán premiados económicamente. La Comisión cuenta con un fondo de hasta 
500 000 euros para ello. Podrán participar grupos de personas o entidades no comerciales.

Más información

bIOdIverSIdAd, pOLíTIcA y cOMUNIcAcIóN, LAS NUevAS cONvOcATOrIAS deL 
prOGrAMA LIfe+

El Programa LIFE+ abre nuevas convocatorias relativas a Naturaleza y Biodiversidad, por la 
que se pretende detener la pérdida de biodiversidad; Política y Gobernanza medioambiental para 
apoyar proyectos cuyas actividades vayan en línea con la Estrategia de Gotëborg; e Información y 
Comunicación  con el fin de divulgar información y fomentar la sensibilización en torno a los temas 
medioambientales.

La convocatoria 2012 ha fijado como fecha límite para que los solicitantes envíen sus propuestas a 
sus Estados el 26 de septiembre y para que éstos las remitan a la Comisión Europea, el 2 de octubre.

Más información

http://ec.europa.eu/research/consultations/clean_sky_h2020/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/fch_h2020/consultation_en.htm
http://www.eea.europa.eu/highlights/eea-seeks-five-new-members
http://dotherightmix.eu/news/sustainable-urban-mobility-commission-campaign-boosts-support-fight-congestion-and-pollution
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2012/index.htm
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cONvOcATOrIA pArA prOyecTOS ecOINNOvAdOreS

El 9 de septiembre es la fecha límite para participar en la convocatoria de propuesta desde el Programa 
CIP Ecoinnovación que pretende, con presupuesto total de 200 millones euros para el periodo 2008-2013, 
apoyar la primera aplicación y aceptación en el mercado de soluciones sostenibles con el fin de mejorar el 
uso de los recursos naturales y reducir la huella ecológica de Europa.

Los proyectos deben estar relacionados con servicios y procesos tan diversos como el reciclaje de 
materiales, edificios y construcción, la comida y la bebida, y el verdecimiento de los negocios y las compras 
inteligentes.

Más información

cONvOcATOrIA pArA eL prOGrAMA pILOTO de LA Ue SObre TecNOLOGíA AMbIeNTAL

El programa piloto de la UE sobre Verificación de Tecnología Ambiental, cuya finalidad es generar 
información independiente y creíble sobre las nuevas tecnologías medioambientales, continúa la convocatoria 
dirigida a todo tipo de organización que quiera participar y que actúe en el ámbito de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo, países candidatos e incluso tercero países.

Se trata de un paquete de subvenciones destinado a los organismos de verificación acreditados para 
cubrir parcialmente los costes fijos de los asociados con su participación en el programa piloto. Facilitar 
la puesta en marcha del programa piloto de esta verificación e indirectamente reducir el coste de los 
procedimientos para los fabricantes de tecnología, es el objetivo central de esta convocatoria que finaliza 
el 7 de septiembre.

Más información

AbIerTA LA cONvOcATOrIA A prOyecTOS de INveSTIGAcIóN e INNOvAcIóN eN MedIO 
AMbIeNTe

El 10 de julio se publicaron gran parte de las convocatorias de propuestas pertenecientes al Séptimo 
Programa Marco (7PM) de la Unión Europea, a raíz de las cuales se otorgará financiación para iniciativas 
europeas de investigación e innovación. Su presupuesto total es de 8 100 millones de euros, para 
propuestas de organizaciones y empresas de todos los Estados miembros de la UE, países asociados 
al 7PM y países elegibles especificados. Las convocatorias abordan la innovación y una serie de retos 
para la sociedad, y servirán como puente de enlace con Horizonte 2020, el próximo programa de la UE 
para la financiación de la investigación, que estará en vigor entre 2014 y 2020.

Específicamente, se publican 5 convocatorias del tema “Medio ambiente (incluido el cambio 
climático)” del programa de Cooperación. La convocatoria de 7PM Medio Ambiente  cierra el 16 de 
octubre para la 1ª fase, para los proyectos en dos fases que son la mayoría. Luego la 2ª fase cierra el 
28 de febrero de 2013. 

Mas información

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/events/2012/eid_2012_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/funding/etv_12.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation
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 Internacional
récOrd eN LAS eMISIONeS GLObALeS de dIóxIdO de cArbONO

Las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2) aumentaron un 3% el año pasado marcando un 
nuevo récord de 34 millones de toneladas, según el informe anual sobre la tendencia de las emisiones 
mundiales de CO2 del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) y la Agencia de 
Evaluación Ambiental de los Paises Bajos.

En concreto, las mayores emisiones mundiales fueron emitidas por China (29%), Estados Unidos (16%), 
la UE (11%), India (6%), Rusia (5%) y Japón (4%).

Más información

ceLebrAcIóN de LA 11ª reUNIóN de LA cONfereNcIA de LAS pArTeS cONTrATANTeS 
de LA cONveNcIóN rAMSAr

La XI Reunión de las Partes contratantes de la Convención Ramsar, para el mantenimiento de las 
características ecológicas y uso racional de humedales de importancia internacional, se ha llevado a cabo 
entre el 6-13 de Julio en Bucarest. 

Con más de 2000 participantes de los 162 países integrantes de la Convención, se adoptaron 22 
resoluciones relativas a la definición de diferentes status de sitios Ramsar, cambio climático y su afección 
a humedales, y sobre realización de partenariados para la realización de proyectos a nivel internacional.

Actualmente  por encima de 2000 humedales están  incluidos en la Lista Ramsar de humedales de 
importancia internacional. 

Más información

GUíA de herrAMIeNTAS e INIcIATIvAS INNOvAdOrAS eN eL USO SOSTeNIbLe deL AGUA 
eN eMpreSAS

Las organizaciones UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), WBCSD 
(Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible) y SustainAbility, han desarrollado una guía 
específicamente diseñada para empresas en la ayuda de la identificación de diversas herramientas e 
iniciativas adecuadas para la sostenibilidad en el uso del agua dentro de cada actividad desarrollada.

La guía ayuda a la futura realización de partenariados de diversos agentes interesados para la búsqueda 
de soluciones sostenibles en el uso del agua en empresas y consorcios. Consultar guía

Más información

SITUAcIóN de rIeSGO de cONServAcIóN de LOS LUGAreS AfrIcANOS preSeNTeS eN LA 
LISTA deL pATrIMONIO MUNdIAL UNeScO 

Por encima del 60% de lugares del oeste y áfrica central presentes en la Lista UNESCO de patrimonio 
mundial se encuentran en una situación de riesgo para su conservación, debido a la falta de recursos y 
un manejo inadecuado. Dichas zonas se encuentran amenazadas por el futuro planeamiento de uso de 

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012071801_en.htm
http://www.iucn.org/news_homepage/?10480/IUCN-welcomes-outcomes-Ramsar-CoP11
http://www.wbcsd.org/waterforbusiness3.aspx
http://www.iucn.org/news_homepage/?10738/New-guide-identifies-most-effective-water-tools
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su territorio para la explotación minera y de gas y petróleo. Entre dichos espacios se encuentra el Parque 
Nacional de Virunga en la República Democrática del Congo, lugar donde se encuentran los últimos gorilas 
de montaña en el mundo.

Más información

 Agenda y Biblioteca
EVENTOS DESTACADOS

 �cONGreSO MUNdIAL de LA NATUrALezA UIcN
Fecha y lugar: 6-15 de septiembre en Jeju, Corea.
Más información

 �cONfereNcIA “cóMO pUede LA pOLíTIcA de fONdOS de cOheSIóN de LA Ue 
ApOyAr A LAS AccIONeS deL pAcTO de LOS ALcALdeS fIrMANTeS”
Fecha y lugar: 10 octubre. Bruselas. 
Más información
 

 �2ª cONfereNcIA eUrOpeA de GeSTIóN de rIeSGOS de LAS INUNdAcIONeS
Fecha y lugar: 20-22 noviembre. Rotterdam, Holanda. 
Más información

 �SeMANA eUrOpeA de MOvILIdAd 2012
Fecha y lugar: Del 16 al 22 de septiembre. Por toda Europa.
Más información

 �díA de LA cOOperAcIóN eUrOpeA 2012
Fecha y lugar: Del 17 al 23 de septiembre, por toda Europa.
Más información

 �pcf OcTAvA cUMbre MUNdIAL, “recUrSOS reNOvAbLeS eN LA cAdeNA de 
vALOr”
Fecha y lugar: 26 y 27 de septiembre. Berlín.
Más información

 �eb ANNUAL cONfereNce (eUrOpeAN eNvIrONMeNTAL bUreAU) 
Fecha y lugar: 1 de octubre. Bruselas.
Más información

 �OpeN dAyS 2012
Fecha y lugar: Del 8 al 11 de octubre. Bruselas (Bélgica).
Más información

 �eUrOpArc 2012 
Fecha y lugar: noviembre (España). 
Más información

http://www.iucn.org/news_homepage/?10406/World-Heritage---a-future-at-risk
http://www.efficient-datacenter.eu/index.php?id=49&no_cache=1
http://www.pactodelosalcaldes.eu/agenda_es.html?id_event=489
http://www.floodrisk2012.net/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.ecday.eu/
http://www.pcf-world-forum.org/tickets/collections/view/25
http://www.eeb.org/EEB/index.cfm/news-events/news/save-the-date-eeb-annual-conference
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm
http://centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/cte/?pagina=35
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 �II cONGreSO eUrOpeO de cOOperAcIóN TerrITOrIAL eUrOpeA y de vecINdAd
Fecha y lugar: 15 de noviembre. Málaga (España) 
Más información

 �eU WATer bLUeprINT cONfereNce
Fecha y lugar: 26 y 27 de noviembre. Lefkosia (Nicosia). 
Más información

 �13º fOrO eUrOpeO de ecO-INNOvAcIóN: “creAcIóN de NUevOS MercAdOS pArA 
LA ecO-INNOvAcIóN. UN eNfOqUe eSpecIAL SObre eL AGUA”
Fecha y lugar: 26 y 27 de noviembre. Lisboa.
Más información

PUBLICACIONES

 �LIfeNeWS: JULIO/AGOSTO 2012
Referencias al proyecto y al video DOÑANA SOSTENIBLE del  Proyecto “Doñana Sostenible. Diseño y 

aplicación de un modelo de gestión sostenible en cultivos arbóreos en el entorno del Parque Nacional de 
Doñana” coordinado por ASAJA-Sevilla.

Acceso al vídeo

 �OUrcOAST – GeSTIóN INTeGrAdA de zONAS cOSTerAS – reSULTAdOS y 
LeccIONeS ApreNdIdAS (2012) – SUMArIO eN eSpAñOL
Acceso a publicación

 �ScIeNce fOr eNvIrONMeNT pOLIcy – AcTUALIdAd eN LA cIeNcIA pArA 
LA pOLíTIcA AMbIeNTAL
Acceso a publicación
 
Destacados dos artículos:

Nº 293 julio - Evaluación del potencial de los servicios de los ecosistemas con los datos de uso del suelo.
Acceso al artículo

Nº 295 agosto - La gestión local ayuda a las especies a adaptarse al cambio climático
Acceso al artículo

 �eU eNvIrONMeNT pOLIcy brIef – eL bOLeTíN MeNSUAL qUe Le MANTIeNe 
INfOrMAdO SObre evOLUcIóN de LA pOLíTIcA MedIOAMbIeNTAL de LA Ue
Acceso a publicación

 �eU eNvIrONMeNT pOLIcy brIef  JULIO/AGOSTO
Acceso a publicación

http://centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/cte/?pagina=35
http://www.cy2012.eu/index.php/en/political-calendar/areas/environment/conference-on-blueprint-to-safeguard-europes-water
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2012/2nd_forum/
http://lifevideos.eu/videos/?id=LIFE00_ENV_ES_000547_01_EN_MANAG.mp4
http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fileID=1898
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/latest_alerts.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/293na4.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/295na3.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_06/newsletter_06_2012.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_08/newsletter_08_2012.pdf

