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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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Programa de Acción comunitario en 
Medio Ambiente 2014-2020

La Comisión Europea ha presentado su propuesta para el Programa de 

Acción que orientará durante 7 años  las acciones de la UE en materia 

de medio ambiente. Desarrolla nueve objetivos prioritarios, como el de 

impulsar un crecimiento sostenible, hipocarbónico y eficiente en el uso 

de los recursos; definiendo un marco de apoyo para su consecución. 

Red Natura 2000 sigue creciendo

Se han incluido recientemente 235 espacios declarados “Lugares de 

Importancia Comunitaria” de acuerdo con la Directiva Hábitats. Natura 

2000 es la red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad, que apoya la supervivencia a largo plazo de las especies 

y los hábitats más amenazados de Europa.

El Protocolo de Montreal 
cumple 25 años

Este acuerdo internacional permitió los usos controlados de sustancias 

que agotan el ozono, que han ayudado no solo a proteger la capa de 

ozono que protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares, sino 

que también han contribuido enormemente a las iniciativas mundiales 

dirigidas a hacer frente al cambio climático.
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 El futuro de la UE
El pRóxIMO 2013 Es El “AñO EuROpEO dE lOs CIudAdANOs”

El año 2013 ha sido designado oficialmente “Año Europeo de los Ciudadanos”. Veinte años después del 
establecimiento de la ciudadanía de la UE, el Año Europeo de los Ciudadanos se centrará en lo que ya se 
ha conseguido para los ciudadanos y en responder a sus expectativas para el futuro. 

En los distintos actos que se celebrarán durante el Año Europeo de los Ciudadanos, se expondrá cómo 
se pueden beneficiar directamente los ciudadanos de la UE de sus derechos como tales y qué políticas y 
programas existen. Además, el Año Europeo de los Ciudadanos estimulará un debate a escala de la UE con 
los ciudadanos sobre cómo debería ser la Unión Europea en el futuro y sobre qué reformas son necesarias 
para mejorar sus vidas cotidianas.

Más información

 Comisión Europea
MEdIO AMBIENtE: lA uE pERsIguE lIdERAR lOs EsfuERzOs pOR REduCIR lOs 
dEsEChOs MARINOs

Los desechos marinos constituyen una grave amenaza para el medio costero y marino en todo el 
mundo. La basura artificial y otros residuos contaminan los hábitats marinos, lo que plantea problemas 
medioambientales, económicos, sanitarios y estéticos crecientes. La Comisión Europea está concienciando 
sobre este problema mundial, de conformidad con los compromisos contraídos en Río este verano para 
reducir la incidencia y el impacto de tal contaminación en los ecosistemas marinos.

Para concienciar y estimular la reflexión, la Comisión va a publicar un panorama de la legislación, 
políticas y estrategias de la UE pertinentes que tocan este problema, indicando las iniciativas en curso y 
futuras en este ámbito.

Más información

lA COMIsIóN tRABAjA pOR lA pROspERIdAd ECONóMICA y El REspEtO A lOs lIMItEs 
ECOlógICOs

La Comisión Europea ha presentado su propuesta de un nuevo Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente, como marco general para proteger la naturaleza, estimular el crecimiento sostenible, 
crear nuevos puestos de trabajo y poner a Europa en el camino de la prosperidad y la salud, respetando los 
límites del planeta. El nuevo programa tendrá una vigencia de siete años, desde 2014 a 2020.

En palabras de Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente “El nuevo programa define el camino 
para que Europa se convierta en un lugar en el que las personas vivan en un medio ambiente seguro 
y saludable, en que el progreso económico se funda en una economía ecológica y sostenible y se haya 
alcanzado la capacidad de recuperación ecológica”.

Más información

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1253_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1221_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1271_es.htm
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uN NuEVO plAN dE ACCIóN pARA hACER Más EfICAz lA pOlítICA dEl AguA EN EuROpA

Con el objetivo de salvaguardar los recursos hídricos de Europa y en consonancia con la actual Directiva 
Marco del Agua, la Comisión ha presentado una estrategia que garantiza la calidad y el abastecimiento 
satisfactorio del agua para las personas, la economía y el medio ambiente.

Este planteamiento estratégico puesto en marcha presenta tres líneas de acción bien definidas: la 
mejora de la aplicación de la actual política del agua en Europa, una mayor integración de ésta con otras 
áreas, como la agricultura, y la eliminación de las lagunas que presenta el marco vigente.

Más información

lA REd NAtuRA 2000 suMA 235 EspACIOs Más EstE AñO

La superficie de la red Natura 2000 suma ahora casi 25 000 km más de espacios naturales de valor 
incalculable. Esa red de espacios protegidos es el principal instrumento con que cuenta la UE para 
conservar la rica biodiversidad europea. 

La Comisión ha aprobado con carácter oficial la inclusión en la red de 235 espacios adicionales, que 
los Estados miembros habían propuesto para ser declarados ”lugares de importancia comunitaria”. Los 
países que, en esta ocasión, más han contribuido a la ampliación de la red son Reino Unido, Rumanía, 
Letonia, Italia, Suecia, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Eslovaquia, Estonia y Malta.

Más información

 Parlamento Europeo
lA EuROCáMARA dA luz VERdE A REquIsItOs MEdIOAMBIENtAlEs Más EstRICtOs pARA 
lOs VEhíCulOs

La Eurocámara aprueba una nueva legislación que endurece los requisitos medioambientales y de 
seguridad a motocicletas, ciclomotores, scooters, quads y todoterrenos. La norma, aprobada en pleno y 
acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo, espera la aprobación formal de los Estados miembros.

La nueva legislación propone que las motocicletas cumplan los estándares Euro 4 de emisiones de 
gases contaminantes a partir de 2016 y los ciclomotores a partir de 2017. A partir de 2020, los estándares 
Euro 5 se aplicarán a todos los vehículos de dos y tres ruedas.

Más información

lA uNIóN EuROpEA pONE fIN Al CERCENAMIENtO dE AlEtAs dE tIBuRóN

Los eurodiputados han votado a favor de la reforma de la normativa que prohíbe el cercenamiento de 
las aletas de tiburón en buques pesqueros de la Unión Europea. Esta práctica, denominada finning, es 
una de las causas principales del peligro de extinción de muchas especies de tiburón.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1216_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-798_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0271(COD)
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Una excepción en la antigua normativa permitía a la flota europea el arrojo de los cuerpos y las aletas 
de tiburón al mar antes de ser descargados en los respectivos puertos lo que hacía necesario poner fin a 
este vacío legal para lograr un mejor control del finning a bordo de los buques de la Unión.

Más información

lA uE sE suMA Al pROtOCOlO dE pROtECCIóN dEl MEdItERRáNEO CONtRA lA 
CONtAMINACIóN 

El Parlamento Europeo ha aprobado, mediante resolución legislativa, la adhesión de la Unión Europea 
al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación derivada de la explotación de 
la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo.

Se trata de uno de los compromisos derivados del Convenio de Barcelona para la protección del Mar 
Mediterráneo, aprobado en 1976 y modificado en 1995 del que se derivaron múltiples protocolospara 
disminuir la contaminación en este mar.

Más información

El pARlAMENtO EuROpEO pROpONE MEjORAR lA pROMOCIóN dE lOs pROduCtOs 
AgRíCOlAs

El Parlamento Europeo ha votado a favor de un informe que propone medidas de mejora en la promoción 
de los productos agrícolas de la Unión Europea. El objetivo del texto es reforzar la competitividad de los 
sectores agrícola y agroalimentario, además de fomentar un crecimiento sostenible e integrado.

Según el ponente, el francés José Bové, es necesario definir con mayor claridad una política de promoción 
que estimule y recompense la competitividad de los productos agrícolas en la UE. Los diputados sugieren 
financiar proyectos a tal fin.

Más información

El pARlAMENtO EuROpEO pIdE CAutElA A lOs EstAdOs MIEMBROs EN MAtERIA dE 
ExtRACCIóN dE gAs dE EsquIstO 

El Parlamento Europeo ha subrayado en dos resoluciones, la responsabilidad de los Estados miembros 
en cuanto a la explotación de gas de esquisto, aunque reconoce que la normativa europea debería ser lo 
suficientemente estricta, por ejemplo, con la extracción mediante fractura (“francking”) para evitar daños 
al medio ambiente.

Para la extracción de este gas se lleva a cabo la fractura hidráulica de la roca (“fracking”) mediante la 
inyección a presión de agua con arena y productos químicos en el sustrato rocoso para favorecer su salida 
al exterior. Se ha acusado a esta industria de destruir fuentes de agua dulce, de aumentar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e incluso de causar temblores de tierra.

Más información

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20121116STO55710/html/La-UE-quiere-acabar-con-el-cercenamiento-de-aletas-de-tibur%C3%B3n
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0415&language=ES&ring=A7-2012-0319
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0420&language=ES&ring=A7-2012-0286
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0443+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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 Consejo
El CONsEjO dE MINIstROs dE AgRICultuRA y pEsCA dEBAtE dE NuEVO sOBRE lA 
ECOlOgIzACIóN dE lA pAC

En el Consejo de Agricultura y Pesca, celebrado los días 28-29 de noviembre, los Ministros de Agricultura 
de la UE volvieron a debatir sobre la ecologización o “greening” de la PAC, en un debate de orientación 
sobre la propuesta de Reglamento que establece normas aplicables a los pagos directos a los agricultores 
(regulación de pagos directos) .

Muchas delegaciones consideraron que se necesita establecer la equivalencia de medidas alternativas 
en beneficio del medio ambiente o el clima. Los Estados miembros también señalaron que la evaluación de 
la equivalencia debía ser simple, sencilla y eficaz.

Asimismo, éstos inciden en que hay que prestar especial atención a la relación entre la ecologización 
en el primer pilar (pagos directos) y la línea de base para las medidas agro-medioambientales/clima del 
segundo pilar a fin de evitar la doble financiación. 

Más información

 Otros organismos 
 comunitarios

AEMA ENuMERA lOs RIEsgOs A lOs quE sE ExpONE El CIClO dEl AguA

Un informe presentado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) describe y expone las 
amenazas constantes que sufre el ciclo del agua. La variedad de presiones, las sequías y la escasez, la 
contaminación y los riegos de inundación son factores que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de 
los ecosistemas de agua dulce.

El uso de la tierra, la extracción del agua y el cambio climático son enumerados también como factores 
que intervienen.

Más información

lA CONtAMINACIóN dEl tRáfICO tOdAVíA pERjudICA lA sAlud EN MuChAs pARtEs dE 
EuROpA

Un informe anual de la AEMA evalúa el impacto ambiental del transporte en toda Europa en el marco 
del Mecanismo de información sobre transporte y medio ambiente (TERM).

Según dicho informe, se han realizado algunas mejoras en los últimos años, pero éstas no deben 
atribuirse a una menor actividad económica durante la recesión. A medida que la situación económica 
mejore, los nuevos objetivos de transporte de la UE deberían centrarse en reducir aún más el impacto 
ambiental.

Más información

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/133895.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-and-vulnerability?&utm_campaign=water-resources-and-vulnerability&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/traffic-pollution-still-harmful-to?&utm_campaign=traffic-pollution-still-harmful-to&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
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INfORME dE AEMA: CAMBIO ClIMátICO, IMpACtOs y VulNERABIlIdAd EN EuROpA 
EN 2012

Las temperaturas en Europa fueron de media  1,3ºC más altas que la media pre-industrial, siendo el 
más cálido desde que comenzaron los registros, según este nuevo estudio de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), órgano asesor climático de la UE.

El informe presenta la información, basada en una serie de indicadores, sobre el cambio climático pasado 
y proyecciones, con sus impactos relacionados, en Europa. También evalúa la vulnerabilidad de la sociedad, 
la salud humana y los ecosistemas en Europa e identifica las regiones de Europa más amenazados por el 
cambio climático. Además, el informe analiza las principales fuentes de incertidumbre para los indicadores 
y destaca el papel que el seguimiento y el desarrollo de escenarios puede tener para mejorar nuestra 
comprensión del cambio climático, sus impactos y grados de vulnerabilidad asociados.

Más información

 Consultas públicas
CONsultA pARA gARANtIzAR El dEsARROllO sOstENIBlE A NIVEl MuNdIAl
Seguimiento de Río+20 por parte de la UE, que permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2015.

Más información

CONsultA A pARtEs INtEREsAdAs sOBRE lAs ExENCIONEs dE lAs REstRICCIONEs dE 
sustANCIAs EN ApARAtOs EléCtRICOs y ElECtRóNICOs (dIRECtIVA ROhs)
Permanecerá abierta hasta el 1 de febrero de 2013.

Más información

CONVOCAtORIA púBlICA dE lA COMIsIóN EuROpEA (dg MARE) pARA RECOgER 
sugERENCIAs y COMENtARIOs EN RElACIóN A lAs INVERsIONEs y pRIORIdAdEs ClAVE 
dE INVEstIgACIóN EN lA EstRAtEgIA AtláNtICA, pARA fINAlIzAR lA pREpARACIóN 
dEl plAN dE ACCIóN

Más información

http://www.eea.europa.eu/pressroom/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs5_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/
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 Convocatorias
El pROgRAMA lIfE puBlICA su CAlENdARIO pROVIsIONAl pARA lAs CONVOCAtORIAs 
EN 2013

El Programa LIFE publica en su página web un calendario con las fechas de la Convocatoria de 2013, 
aunque las fechas siguen siendo provisionales y pueden estar sujetas a cambios.

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

CONVOCAtORIA dE “El OCéANO dE MAñANA 2013”

Como parte de la estrategia de investigación marina y marítima que la Unión Europea viene realizando, 
continua abierta hasta el 7 de febrero de 2013 esta convocatoria con el fin de contribuir a una política 
marítima integrada, próspera y sostenible. 

Más información

lA CONVOCAtORIA ERA NEt 2013 pERMANECERá ABIERtA hAstA fEBRERO

La convocatoria Era-net, enmarcada en el 7º Programa Marco en la categoría específica de cooperación 
en acciones comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico, mantiene su plazo hasta el próximo 28 
de febrero. Esta convocatoria pretende aunar los esfuerzos en investigación llevada a cabo en Europa para 
lograr una masa crítica unificada que asegure el mejor uso de los escasos recursos de los que disponemos.

Más información

uNA CONVOCAtORIA sOBRE El AguA y “lA INNOVACIóN tRANsfORMAdORA y 
REspONsABlE”

Esta convocatoria, que estará abierta hasta abril de 2013, nace con el objetivo de fomentar la gestión 
sostenible del medio ambiente natural y humano además de mejorar el conocimiento sobre las relaciones 
entre biosfera, ecosistema, actividades humanas y desarrollo tecnológico. Con todo, se pretende obtener 
información para la predicción del clima con el fin de prevenir posibles riesgos. 

Más información

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://euroalert.net/calls.aspx?idc=2475
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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 Internacional

CONMEMORACIóN dEl 25 ANIVERsARIO dEl pROtOCOlO dE MONtREAl

El pasado mes de noviembre tuvo lugar en Suiza un acto de conmemoración del 25 aniversario del 
Protocolo de Montreal, el acuerdo internacional para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y 
el consumo de numerosas sustancias responsables del agotamiento de la capa ozono. Connie Hedegaard, 
Comisaria Europea de Acción por el Clima, asistió al acto donde enumeró los éxitos obtenidos gracias a 
este acuerdo dando las gracias a los que han luchado para hacerlos posible y destacando el liderazgo de 
la Unión Europea en este aspecto.

Más información

dIEz MIl MIllONEs dE EuROs INVERtIdOs EN ENERgíA sOstENIBlE pOR El BERd 
dEsdE 2006

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) ha anunciado que sus inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables han llegado a los 10 mil millones de euros desde el lanzamiento de su 
Iniciativa de Energía Sostenible (SEI en sus siglas en inglés) en 2006. 

SEI ha financiado 552 proyectos que van desde el aislamiento de un vivero en Eslovaquia a las líneas de 
crédito de eficiencia energética en Turquía.

El BERD también destacó que la inversión en energía sostenible podría ser significativamente potenciada 
con la mejora de las políticas y la legislación.

Más información

 Agenda y Biblioteca

EVENTOS DESTACADOS

 �jORNAdA INfORMAtIVA sOBRE lA INVEstIgACIóN EN MEdIO AMBIENtE dEl 7pM, EN 
El CAMpO EspECífICO dE pROyECtOs dE INNOVACIóN dEl AguA.

Fecha y lugar: Bruselas, 15 de enero de 2013.

Más información

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-798_en.htm
http://euroalert.net/news.aspx?idn=15964
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events
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 �ENERgíA INtElIgENtE pARA EuROpA: pOR uN futuRO sOstENIBlE

Fecha y lugar: Bruselas, 23 enero de 2013.

Más información

 �NEV2013 tAllER sOBRE “El NItRógENO, El MEdIO AMBIENtE y hORtAlIzAs”

Fecha y lugar: Turín, Italia, 15-17 de abril de 2013.

Más información

 �“CuMBRE MuNdIAl fOREstAl: El lOgRO dE lA gEstIóN fOREstAl sOstENIBlE A 
EsCAlA MuNdIAl”.

Fecha y lugar: Estocolmo, 5-6 de marzo de 2013.

Más información

 �CuMBRE MuNdIAl sOBRE BOsquEs

Fecha y lugar: Estocolmo, 5-9 de marzo de 2013.

Más información

 �21 ª CONfERENCIA y fERIA EuROpEA dE lA BIOMAsA

Fecha y lugar: Copenhague, 3-7 de junio de 2013.

Más información

 �CONfERENCIA “REgIONEs dE EuROpA VERdEs - BIOdIVERsIdAd COMO uN IMpulsO 
pARA lA ECONOMíA lOCAl y REgIONAl”

Fecha y lugar: Oisterwijk, Paises Bajos, 12 de diciembre de 2013. 

Más información

 �EuRAdIA fORMACIóN. fONdOs EuROpEOs y pROyECtOs EstRAtégICOs 2014-2020

Fecha y lugar: Madrid, España, 14 de diciembre de 2013.

Más información

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.nev2013.org/
http://cemea.economistconferences.com/event/world-forests-summit
http://cemea.economistconferences.com/event/world-forests-summit
http://www.conference-biomass.com/
http://www.regionsandbiodiversity.eu/
http://euwaterblueprintconference.eu/
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PUBLICACIONES

 �lA CONsERVACIóN dE lA dIVERsIdAd BIOlógICA puEdE MEjORAR lA sAlud huMANA 
EN lAs CIudAdEs EN CRECIMIENtO dEl MuNdO, EstO dICE lA EVAluACIóN dE lAs 
NACIONEs uNIdAs

Más información

 �Eu ENVIROMENtA pOlICy BRIEf

Más información

 �MEdIO AMBIENtE pARA lOs EuROpEOs. CAdA gOtA CuENtA

Más información

 �ECOtIMEs. lA REVIstA dE AMBIENtuM.COM 

Más información

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=2697&ArticleID=9302&l=es
http://ec.europa.eu/environment/news/brief/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/pdf/GW2012/ES-EFEGREENWEEK2012.pdf
http://www.ambientum.com/revista/2012/noviembre/index.asp

