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Publicación sobre novedades en materia medioambiental y de política regional en la UE, y en el 
ámbito internacional. 
Este boletín se elabora fundamentalmente con información que publican en internet las distintas 
instituciones y organismos a los que se refiere. Asimismo, se cuenta con la colaboración de la 
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas.
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La Comisión Europea ha presentado     
su programa de trabajo para 2013

El programa recoge propuestas para desarrollar en 2013 y en la primera 

parte de 2014, teniendo en cuenta el final de la presente legislatura. Se 

recogen acciones prioritarias para contribuir al crecimiento y creación de 

empleo, en la senda a los objetivos a largo plazo establecidos. 

Revisión de la Directiva de           
Impacto Ambiental

La Comisión Europea ha realizado una profunda revisión, resultado de 

un proceso de amplias consultas, y estudios sobre la eficacia de las 

normas vigentes y el efecto de las posibles modificaciones.

Celebrado el Consejo de ministros        
de Medio Ambiente el 25 de octubre

El Consejo adoptó conclusiones para las negociaciones internacionales 

para el seguimiento de RIO+20 y la Convención del Cambio Climático 

en Doha (Qatar) y se debatió el Reglamento sobre desmantelamiento 

limpio de buques.
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 El futuro de la UE
UN ACCEsO Más RápidO y siMplE A lOs fONdOs dE lA UE pARA lAs EMpREsAs, lAs 
CiUdAdEs, lAs REgiONEs y lOs CiENTífiCOs EUROpEOs

Tras la reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento Financiero, la Comisión ha adoptado sus nuevas 
normas de desarrollo. Gracias a unos procedimientos más simples, a partir del 1 de enero de 2013 mejorará 
la concesión de fondos de la UE a las empresas, ONG, investigadores, estudiantes, municipios y otros 
beneficiarios.

La nueva normativa refuerza la transparencia e introduce un mayor grado de responsabilidad para 
quienes se ocupen de las finanzas de la UE. Incluye mayores posibilidades de utilizar cantidades fijas 
únicas y tipos fijos para pequeños importes, elimina la necesidad de cumplimentar los mismos datos 
pormenorizados cada vez que se soliciten fondos comunitarios e introduce solicitudes en línea, así como 
otras muchas novedades.

Más información

lA UE CElEBRA lOs 20 AñOs dEl pROgRAMA lifE y dE lA diRECTivA dE HáBiTATs

La Unión Europea ha conmemorado el 20 aniversario de dos de sus programas más característicos en 
materia de medio ambiente. Por un lado, la Directiva de Hábitats, una red europea de áreas protegidas, y 
el programa LIFE, el instrumento financiero de la UE para el medio ambiente.

Durante la celebración en Genk, Bélgica, a finales de octubre, el Comisario de Medio Ambiente, Janez 
Potočnik, reconocía durante su discurso “el logro extraordinario” que suponían ambos elementos para la 
política medioambiental de la Unión Europea.

Más información

OCHO CiUdAdEs CANdidATAs pARA El pREMiO “CApiTAl vERdE EUROpEA 2015”

El premio “Capital Verde Europea” es un reconocimiento por parte de la UE a una ciudad que se 
mantenga en la vanguardia de la ecología urbana. Una inspección técnica evalúa a las ciudades candidatas 
conforme a 12 indicadores que versan sobre el cambio climático y la eficiencia energética, el transporte 
local sostenible, la calidad del aire y los niveles de ruido, entre otros aspectos.

Bristol y Glasgow en Reino Unido, Bruselas en Bélgica, Bydgoszcz en Polonia, Dublín en Irlanda, Kaunas 
en Lituania, Kutahya en Turquía y Ljubljana en Eslovenia son las ciudades candidatas para recibir este 
galardón para 2015.

Más información

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1133_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1134_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1126_en.htm
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 Comisión Europea
NUEvO pAqUETE dE iNfRACCiONEs pUBliCAdO pOR lA UE

La Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber 
cumplido adecuadamente las obligaciones dictadas en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que 
no sólo afectan a asuntos de medio ambiente, pretenden garantizar la correcta aplicación de la legislación 
de la UE en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. 

En Medio Ambiente, la Comisión vuelve a demandar a Italia ante el Tribunal por los vertederos ilegales y 
solicita que se le imponga una multa a tanto alzado de 56 millones de euros, así como una multa coercitiva 
diaria de 256 819,20 euros por cada día que transcurra desde la segunda decisión del Tribunal hasta el 
cese de la infracción.

Más información

lA COMisióN diCTA NUEvAs diRECTRiCEs pARA lA NAvEgACióN iNTERNA CON El fiN 
dE pROTEgER lA NATURAlEzA

La Comisión Europea ha publicado nuevas directrices sobre la navegación interior y la protección de 
la naturaleza con el fin de ayudar a este importante sector de transporte marítimo a aplicar la normativa 
medioambiental de la UE. 

Siim Kallas, Vicepresidente y Comisario europeo de Transportes explicaba la importancia de estas 
medidas: “este sector del transporte está considerado como seguro, energéticamente eficiente y más 
respetuoso con el medio ambiente que otros modos de transporte. Pero, siendo como es uno de los muchos 
usuarios de nuestros ríos, tiene que desarrollarse de una forma ecológicamente sostenible”.

Más información

El COMisARiO dE MEdiO AMBiENTE ApOyA lOs ACUERdOs EN El fORO dE COMERCiO 
MiNORisTA

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado que “el despilfarro de alimentos es malo 
tanto desde el punto de vista económico como moral, por lo que la Comisión se ha fijado el objetivo de 
reducirlo a la mitad de aquí a 2020”.

Durante el Foro del Comercio Minorista, celebrado en el mes de octubre en Bruselas, los minoristas 
se comprometieron a adoptar de forma voluntaria medidas en materia de prevención del despilfarro, 
especialmente de productos alimentarios, convencidos de que es necesario emprender la senda de una 
economía eficiente en la utilización de los recursos. Los compromisos suscritos por miembros del Foro 
se centran cada vez más en la comercialización de productos más sostenibles, tales como el marisco, los 
textiles, los productos ecológicos y del comercio justo y la madera y el papel certificados.

Más información

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-794_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1114_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1088_es.htm
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lA COMisióN pROpONE REdUCiR lA EMisióN dE gAsEs flUORAdOs A Más dE lA MiTAd 
HAsTA 2030

La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta de reglamento con el que pretende reducir 
los niveles de emisiones de gases fluorados en dos tercios desde la actualidad hasta 2030. Se trata de una 
medida para aliviar el efecto de calentamiento que caracteriza a estos gases (23000 veces más potente 
que el dióxido de carbono).

Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicado en 2011, estos gases 
suponen un 2% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea.

Más información

pROgRAMA dE TRABAjO 2013 dE lA COMisióN EUROpEA

La Comisión Europea ha presentado su programa de trabajo para el próximo año, que “será crucial para 
demostrar a los ciudadanos que la UE está a la vanguardia en la adopción de medidas creíbles y concretas 
para sacarnos de la crisis”, según dijo el Presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, en su discurso 
sobre el Estado de la Unión.

Más información

lA COMisióN pROpONE RACiONAlizAR lAs NORMAs sOBRE lAs EvAlUACiONEs dEl 
iMpACTO AMBiENTAl dE lOs pROyECTOs 

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la Directiva de Impacto Ambiental 
con la que pretende ajustar, reforzar y racionalizar la legislación relativa a las evaluaciones del impacto 
ambiental, reduciendo las cargas administrativas y facilitando la evaluación del posible impacto de los 
grandes proyectos, sin debilitar las salvaguardias ambientales existentes. 

La Directiva EIA se ha modificado en varias ocasiones desde que entró en vigor hace más de 25 años, 
pero en esta ocasión, se procede a una revisión exhaustiva, adaptándola a la evolución política, jurídica 
y técnica. Los cambios también están orientados hacia el futuro y quedarán reflejados en el proceso de 
evaluación los nuevos desafíos importantes para el conjunto de la UE, en ámbitos como la eficiencia en el 
uso de los recursos, el cambio climático, la biodiversidad y la prevención de catástrofes. 

Más información

lA COMisióN pROpONE MEdidAs sOBRE «BiOpiRATERíA» E iNvEsTigACióN 

Los investigadores y las empresas de la UE han recibido una nueva propuesta dirigida a proporcionar un 
acceso fiable a los recursos genéticos de fuera de la Unión Europea. La propuesta  tiene por objeto proteger 
los derechos de los países y de las comunidades indígenas y locales.

Estas medidas forman parte de un proyecto de Reglamento que aplica el «Protocolo de Nagoya sobre 
acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios».

Más información

http://euroalert.net/news.aspx?idn=15972
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1158_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1063_es.htm
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 Parlamento Europeo
CONTABilizAR lAs EMisiONEs dE lA silviCUlTURA y lA AgRiCUlTURA dEBE sER 
OBligATORiO, sEgúN lA COMisióN dE MEdiO AMBiENTE

Los eurodiputados en la Comisión de Medio Ambiente han votado a favor de hacer la contabilidad de las 
emisiones agrícolas y forestales obligatoria. También recomendaron la obligación futura para dar cuenta de 
las emisiones de los humedales. 

Más información

 Consejo
CONsEjO dE MiNisTROs dE MEdiO AMBiENTE

El 25 de octubre en Luxemburgo tuvo lugar el último Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrado 
hasta la fecha. Se trataron varios temas entre los que destacaron el debate sobre la propuesta de Reglamento 
de reciclado de buques y la adopción de conclusiones sobre la Conferencia de Río +20 de Desarrollo 
Sostenible sobre la preparación de la 18ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas de Cambio Climático y sobre la 8ª sesión de la reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto.

Más información

El CONsEjO dE MiNisTROs dE AgRiCUlTURA y pEsCA dEBATE sOBRE El fONdO dE 
AyUdAs A lA pEsCA

A finales del mes de octubre tuvo lugar un Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión 
Europea en Luxemburgo presidido por D. Sofoklis Aletraris, ministro chipriota de Agricultura, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. 

De la cita se esperaba un acuerdo para el futuro del fondo de ayudas a la pesca sobre lo que Arias 
Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, afirmó que España había 
conseguido ”todas las demandas que el Gobierno y el sector pesquero querían” sobre este asunto.

Más información

NUEvA diRECTivA pARA REdUCiR lAs EMisiONEs dE lOs COMBUsTiBlEs MARíTiMOs

El Consejo ha adoptado la Directiva que modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de 
azufre de los combustibles para uso marítimo. El objetivo es reducir determinadas emisiones del transporte 
marítimo protegiendo así la salud humana y el medio ambiente.

Las emisiones procedentes de la navegación, debido a una combustión con alto contenido en azufre, 
contribuyen a la acidificación y a la contaminación del aire en forma de dióxido de azufre y de partículas 
que perjudican gravemente la salud humana. 

Más información

http://euroalert.net/news.aspx?idn=15876
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/133229.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/133133.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/130351.pdf
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 Otros organismos 
 comunitarios

lA ECHA pUBliCA UN BORRAdOR dEl plAN 2013-2015 pARA lA REvisióN dE 
sUsTANCiAs

La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés), ha preparado 
una propuesta para actualizar el plan de acción comunitario de rodadura para 2013-2015 (CORAP), en la 
que se contemplan 116 sustancias para ser revisadas por los Estados miembros en virtud del proceso de 
evaluación de sustancias del Reglamento REACH.

El plan aborda las sustancias de las que se sospecha que pueden representar un riesgo para la salud 
humana o el medio ambiente. La evaluación de sustancias es el proceso en virtud de REACH que permite 
la clarificación de tales riesgos. 

Más información

iNfORME AEMA - sE REdUCEN lAs EMisiONEs dE gAsEs dE EfECTO iNvERNAdERO EN 
2011

Las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea se redujeron en un 2,5% de 2010 
a 2011, lo que significa que casi todos los países europeos, de forma individual, están cada vez más cerca 
de cumplir los objetivos previstos por el Protocolo de Kioto. Los datos los revela un informe publicado por 
la Agencia Europeo de Medio Ambiente (AEMA), “Inventario aproximativo de gases de efecto invernadero: 
estimaciones tempranas para 2011”.

Más información

AEMA pUBliCA UN iNfORME sOBRE lAs áREAs pROTEgidAs EN EUROpA

Según el informe publicado por la AEMA, “Areas protegidas en Europa: una visión general”, un 21% del 
territorio de los 39 países con los que trabaja la Agencia, son espacios protegidos. 

Este informe aparece en el vigésimo cumpleaños de la Directiva Hábitats y de la Convención de Naciones 
Unidas sobre Diversidad Biológica.

Más información

lAs REdUCCiONEs dE EMisiONEs dE gAsEs CONTAMiNANTEs EN EUROpA NO sON 
sUfiCiENTEs

La AEMA ha publicado un informe en el que analiza si la UE ha abordado con éxito el medio ambiente y los 
objetivos de salud establecidos en la Directiva de Techos Nacionales de Emisiones, adoptada en 2001 (“Evaluation 
of progress under the EU National Emission Ceilings (NEC) Directive”). Los límites máximos de emisiones fueron 
diseñados para asegurar que los objetivos de salud y ambientales se cumplieron de manera rentable. 

Según el informe, ha habido reducciones significativas de las emisiones contaminantes a la atmósfera 
entre 1990 y 2010 aunque doce Estados miembros de la UE superaron al menos uno de los límites acordados 
para algunos contaminantes del aire. 

Más información

http://echa.europa.eu/es/view-article/-/journal_content/c07209f6-3edd-43ee-b884-080f48a28800
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/eu-greenhouse-gases-in-2011.5
http://euroalert.net/news.aspx?idn=15951
http://www.eea.europa.eu/highlights/europe-still-playing-catch-up?&utm_campaign=europe-still-playing-catch-up&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
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El COMiTé dE CAMBiO CliMáTiCO ApRUEBA lOs líMiTEs NACiONAlEs dE EMisiONEs     
NO-ETs pARA 2013-2020

El Comité de Cambio Climático de la UE ha aprobado los límites anuales para 2013-2020 de los Estados 
miembros en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores no cubiertos por el Sistema 
Europeo de Comercio de Emisiones (Sistema ETS). El proyecto de decisión establece las llamadas asignaciones 
anuales de emisiones (AEA), en toneladas, para cada Estado miembro y año a partir de 2013 hasta 2020.

Más información

pUBliCAdAs lAs EsTRATEgiAs MARiNAs dE EspAñA 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado los documentos correspondientes 
a la primera fase de desarrollo de las Estrategias Marinas de España. Estas deben marcar la hoja de ruta de 
la conservación de los mares tal y como indica la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina a nivel europeo, 
y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección del Medio Marino (Ley 41/2010).

Las estrategias incluyen -en esta primera fase- una descripción detallada del estado medioambiental de 
los mares españoles, así como una evaluación de presiones e impactos y un análisis socioeconómico del 
coste del deterioro. 

Más información

 Consultas públicas
CONsUlTA púBliCA “gARANTizAR El dEsARROllO sOsTENiBlE A NivEl MUNdiAl: 
sEgUiMiENTO dE RíO+20 pOR pARTE dE lA UE”

El objetivo de esta consulta es proporcionar información a la Comisión Europea para el desarrollo de 
acciones y medidas específicas y para el desarrollo de la Comunicación de la Comisión sobre el seguimiento 
de Río +20, prevista para el primer semestre de 2013. La consulta es también un complemento a la 
Consulta Pública “Hacia un marco de desarrollo post-2015”.

Fecha finalización de la consulta: 15 de enero de 2013.

Más información

OTRAs CONsUlTAs

• Sobre los criterios propuestos de contratación pública ecológica de la UE para obras de infraestructura 
de tratamiento de aguas residuales, hasta el 14 de diciembre.

Más información

• Bioindustrias: hacia una asociación público-privada en el marco de Horizonte 2020, hasta el 14 de 
diciembre.

Más información

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012101702_en.htm
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Las-Estrategias-Marinas-Espana-dan-primeros-pasos.asp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1152_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/gpp/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/consultations/bio_based_h2020/consultation_en.htm
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• Conocimiento del medio marino 2020: De la cartografía de los fondos marinos a las previsiones 
oceánicas, hasta el 15 de diciembre.

Más información

• La dimensión urbana de la política de transportes de la UE, hasta el 17 de diciembre.
Más información

•  Consulta de los interesados en las exenciones de las restricciones de sustancias en equipos eléctricos 
y electrónicos (Directiva RoHS), hasta el 1 de febrero de 2013.

Más información

 Convocatorias
“El OCéANO dEl MAñANA 2013”, UNA CONvOCATORiA pARA MEdiOAMBiENTE

”El océano del mañana 2013”, que será la última convocatoria del 7º Programa Marco en esta materia, 
permanecerá abierta hasta 7 de febrero de 2013.

Se abordan tres áreas-clave: Las tecnologías de detección necesarias para mejorar la fiabilidad de las 
mediciones de los parámetros claves en el mar, los nuevos materiales que pueden evitar la contaminación 
biológica en el transporte y estructuras estacionarias, y sistemas de apoyo para el avance en el sector de 
energía marítima en alta mar.

Más información

CONvOCATORiA EN MATERiA dE MEdiO AMBiENTE y TECNOlOgíA: “ERA-NET 2013”

La convocatoria Era-net, enmarcada en el 7º Programa Marco en la categoría específica de cooperación 
en acciones comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico, permanecerá abierta hasta el próximo 
28 de febrero.

El objetivo principal de “Era-net 2013” es aunar los esfuerzos en investigación llevada a cabo en Europa. 
Pretende así lograr una masa crítica unificada que asegure el mejor uso de los escasos recursos de los que 
disponemos. 

Más información

CONvOCATORiA ENviRONMENT 2013-WATER iNNO&dEMO-fp7-ENv-2013-
WATER-iNNO-dEMO

Esta convocatoria estará abierta hasta el mes de abril de 2013.

Más información

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations/2012-12-10-urban-dimension_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/marine-knowledge-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2013-RTD
http://euroalert.net/en/calls.aspx?idc=2496
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El pROgRAMA sWiTCH AsiA ANUNCiA sU qUiNTA CONvOCATORiA

El programa SWITCH ASIA promueve la producción sostenible y las conductas y patrones de consumo 
sostenible en Asia, con el objetivo de contribuir a la prosperidad económica, la reducción de la pobreza y 
la mitigación del cambio climático.  El 27 de noviembre se celebra un infoday dedicado a este programa 
en Bruselas.

Más información

CAlENdARiO pROvisiONAl dE lA CONvOCATORiA 2013 dEl pROgRAMA lifE

Aunque aún es provisional y se advierte que las fechas están sujetas a posibles cambios, el Programa 
LIFE publica en su página web un calendario con las fechas de la Convocatoria de 2013. 

Las fechas anunciadas son: 

• Fecha límite para que los solicitantes envíen propuestas a las autoridades de los Estados miembros - 
hasta el 25 de junio.
• Fecha límite para que los Estados miembros presenten las propuestas a la Comisión Europea - hasta 
el 5 de julio. 
• Fecha de inicio de los proyectos a partir del 1 de junio de 2014.

Más información

 Internacional
lA 11ª CONfERENCiA sOBRE El CONvENiO dE divERsidAd BiOlógiCA lOgRA El 
ACUERdO dE TOdAs lAs pARTEs

La Unión Europea, el mayor donante mundial de fondos para la protección de la biodiversidad, ha 
acogido con satisfacción el acuerdo alcanzado en Hyderabad (India) el pasado 20 de octubre durante la 
11ª Conferencia sobre el Convenio de Diversidad Biológica.

Janez Potočnik, Comisario europeo de Medio Ambiente presente en la conferencia, declaraba su 
satisfacción ante las negociaciones y realizaba una llamada de atención a las entidades financieras para 
que “asuman su papel dando prioridad a la biodiversidad en sus planes nacionales”. 

Más información

http://www.switch-asia.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1130_en.htm
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 Agenda y Biblioteca
EVENTOS DESTACADOS

 �13º fORO EUROpEO sOBRE ECO-iNNOvACióN: dEsARROllANdO NUEvOs MERCAdOs  
pARA lA ECO-iNNOvACióN, CON EspECiAl ATENCióN EN El AgUA
Fecha y lugar: 26 y 27 de noviembre. Lisboa, Portugal.

Más información

 �EU WATER BlUEpRiNT CONfERENCE
Fecha y lugar: 26 y 27 de noviembre. Nicosia, Chipre.

Más información

 �6ª CONfERENCiA dEl vii pROgRAMA MARCO dE i+d dE lA UNióN EUROpEA EN 
EspAñA ”UN pUENTE Al NUEvO pROgRAMA MARCO: HORizONTE 2020”
Fecha y lugar: 29 de noviembre. Zaragoza. España.

Más información

 �CONfERENCiA “gREENiNg EUROpEAN REgiONs - BiOdivERsiTy As A BOOsT fOR 
lOCAl ANd REgiONAl ECONOMy”
Fecha y lugar: 12 de diciembre. Oisterwijk. Países Bajos.

Más información

 �  “CUMBRE MUNdiAl fOREsTAl: El lOgRO dE lA gEsTióN fOREsTAl sOsTENiBlE A 
EsCAlA MUNdiAl”
Fecha y lugar: 5-6 marzo de 2013. Estocolmo. Suecia.

Más información

 �EURAdiA fORMACióN. fONdOs EUROpEOs y pROyECTOs EsTRATégiCOs 2014-
2020
Fecha y lugar: 14 de diciembre. Madrid. España.

Más información

http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2012/2nd_forum/venue.html
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2012/2nd_forum/venue.html
http://euwaterblueprintconference.eu/
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1780
http://www.regionsandbiodiversity.eu/
http://www.regionsandbiodiversity.eu/
http://cemea.economistconferences.com/event/world-forests-summit
http://cemea.economistconferences.com/event/world-forests-summit
http://euwaterblueprintconference.eu/
http://euwaterblueprintconference.eu/
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PUBLICACIONES

 �lA CONsERvACióN dE lA BiOdivERsidAd MEjORA lA sAlUd EN lAs CiUdAdEs. 
AMBiENTUM

Más información

 �sCiENCE fOR ENviRONMENT pOliCy 
FUTURO PRÓXIMO: Green Behavior (Comportamiento ecológico) 

Más información

 �sCiENCE fOR ENviRONMENT pOliCy 
NÚMERO TEMÁTICO: Environmental Policy Targets (Objetivos de la política ambiental)

Más información

 �lOs MEjOREs pROyECTOs lifE 2011

Más información

 �lifE NEWslETTER. TRABAjANdO pOR MEjORAR lA CAlidAd dEl AiRE

Más información

 �EU ENviRONMENT pOliCy BRiEf

Acceso a publicación

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-conservacion-biodiversidad-mejora-salud-ciudades.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-conservacion-biodiversidad-mejora-salud-ciudades.asp
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/FB4.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/FB4.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/34si.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/34si.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestenv11.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestenv11.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_10/newsletter_10_2012.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_10/newsletter_10_2012.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_10/newsletter_10_2012.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_10/newsletter_10_2012.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_10/newsletter_10_2012.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_10/newsletter_10_2012.pdf
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/2012_10/newsletter_10_2012.pdf

