
Estabilizar la producción de residuos

La comisión parlamentaria de Medio Ambiente ha aprobado un pro-
yecto de recomendación para la segunda lectura de la propuesta de la
nueva Directiva marco sobre residuos. En el texto se afirma que la pro-
ducción de residuos debe estabilizarse para 2012, en relación con el
año 2009. Cada año se producen en Europa más de 1,8 millones de
toneladas de basuras. Esta cantidad va en aumento, y sólo menos de un
tercio se recicla.

Nueva ampliación de Natura 2000

El 28 de marzo se adoptó la última actualización de la lista de zonas
naturales protegidas de interés comunitario para la Región
Mediterránea que se integran en la red Natura 2000. Con esta última
ampliación, que se une a las actualizaciones de las listas alpina y maca-
ronésica del pasado enero, la red Natura 2000 se ha incrementado este
año en 489 espacios protegidos y en más de 18.000 kilómetros cua-
drados de superficie.

AIE: eficiencia energética en edificios

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado un infor-
me sobre la necesidad de potenciar en mayor medida los edificios efi-
cientes desde un punto de vista energético. Los edificios consumen el
40% de la energía primaria en el mundo y son los responsables del 24%
de las emisiones de CO2. Por ello, resulta vital una mayor eficiencia
energética en ellos, ya que podría suponer un gran ahorro.

9
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Nuevas negociaciones sobre cambio
climático

El 31 de marzo, se abrieron en Bangkok (Tailandia) las negociacio-
nes en torno a un nuevo acuerdo de la ONU sobre cambio climático,
incluida una primera sesión de negociación para lograr un acuerdo
antes de 2009 y cumplir así con el objetivo fijado por la Conferencia de
la ONU sobre el Clima, celebrada el pasado diciembre en Bali.
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PUBLICACIÓN QUINCENAL SOBRE NOVEDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL Y DE POLÍTICA REGIONAL EN LA UE Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.
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El futuro de la UE
PROPUESTA DE 2009 COMO AÑO EUROPEO DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

El pasado 31 de marzo la Comisión propuso que 2009 sea el "Año Europeo de la Creatividad y la Innovación".
A partir de ahora, serán el Parlamento y el Consejo quienes decidan sobre esta propuesta de la Comisión. Según la
Comisión, Europa debe estimular su capacidad de crear e innovar, tanto por razones sociales como económicas. El
mundo moderno exige una utilización más eficiente del saber y un desarrollo rápido de la innovación, por lo que
precisa que se multipliquen las fuerzas creadoras en la sociedad. Un Año Europeo de la Creatividad y la Innovación
ayudaría a crear un ambiente propicio para estos avances y una mayor concienciación de su importancia.

La Comisión no propone que se destine ningún presupuesto específico a esta iniciativa y observa que ésta se
podría desarrollar en torno a los programas comunitarios actuales, sacando así partido de los recursos administra-
tivos ya previstos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/482, 31.3.2008)

EUROPA A DEBATE

La Comisión Europea quiere aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de
la UE. En una Comunicación titulada "Europa a debate: construir a partir de la experiencia del Plan D de democracia,
diálogo y debate", presenta una serie de acciones futuras destinadas a impulsar un debate general y permanente sobre
el futuro de la Unión Europea entre todas las personas, con independencia de su profesión o condición social, tanto
a escala nacional como de la UE. En 2008 y 2009 la Comisión Europea cofinanciará una serie de proyectos relaciona-
dos con la sociedad civil en el marco de la iniciativa "Europa a debate", tanto a escala nacional como europea.Además
de seguir desarrollando las iniciativas que más éxito han cosechado en el contexto del Plan D sobre comunicación
desde 2005, la Comisión publicará en breve una convocatoria de propuestas relativas a nuevos proyectos.

Más información en este enlace
Acceso a la Comunicación de la Comisión en este enlace
(Ref. IP/08/487, 2.4.2008)  
(Ref. Info Europa nº13 de 7.04.2008)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2008) 159 de 28.03.2008
Propuesta de Decisión del Parlamento y del Consejo relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 163 de 1.04.2008
Dictamen de la Comisión de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo tercero, letra c), del Tratado CE, sobre
las enmiendas introducidas por el Parlamento Europeo en la Posición Común del Consejo respecto a la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa
por el que se modifica la propuesta de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE

Según los datos científicos y sanitarios más recientes la mera exposición a las partículas finas PM2,5 en la atmós-
fera ocasiona una reducción de la esperanza de vida estadística del ciudadano medio de la UE de más de 8 meses.
Así pues, la Comisión presentó en una propuesta normas medioambientales específicas respecto de las partícu-

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/482&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/debateeurope/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0158:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0159:FIN:ES:PDF
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las finas PM2,5 presentes en el aire ambiente. Su aplicación contribuiría notablemente a alcanzar el objetivo de la
Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica, que es el de reducir en un 47 % el número de años de
vida perdidos en Europa a causa de la exposición a las partículas, de 2000 a 2020. El Parlamento Europeo adop-
tó en sesión plenaria una transacción global consistente en 26 enmiendas que habían sido acordadas con el
Consejo a fin de alcanzar un acuerdo en segunda lectura. La Comisión acepta todas las enmiendas y, en conse-
cuencia, modifica su propuesta.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 162 de 2.04.2008
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 423/2004, en lo que respecta a la
recuperación de las poblaciones de bacalao, y el Reglamento (CEE) nº 2847/93
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 174 de 7.04.2008
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Comunidad
Europea respecto a la interpretación del artículo 14 de la Convención de Aarhus

La Comunidad es Parte de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del públi-
co en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (celebrada en Aarhus el 25 de junio
de 1998). Por otra parte, la Comunidad aprobó la enmienda a la Convención relativa a la participación del públi-
co en las decisiones que se refieren a la diseminación voluntaria en el medio ambiente o la comercialización de
organismos modificados genéticamente. El artículo 14 de la Convención establece los procedimientos que deben
seguirse para la adopción de enmiendas a la misma. En esta Comunicación, la Comisión afirma que apoyará, en
nombre de la Comunidad, una interpretación concreta de dicho artículo, que garantice una rápida entrada en
vigor de las enmiendas.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 193 de 8.04.2008
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo segundo,
del Tratado CE relativa a la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

El objetivo de la propuesta de Directiva adoptada el 22 de diciembre de 2006 es garantizar la seguridad y la pro-
tección del transporte de mercancías peligrosas en la Unión Europea. Esta propuesta actualiza y simplifica las nor-
mas vigentes en materia de transporte de mercancías peligrosas, integrándolas en una única Directiva armonizada.
También se amplía el ámbito de aplicación de la Directiva para incluir por primera vez las vías navegables, propor-
cionando de esta manera un conjunto único de normas para todo el transporte terrestre de mercancías peligrosas
en Europa. El Consejo adoptó su posición común por unanimidad. La Comisión considera que la posición común
refleja todos los objetivos principales de su propuesta y el resultado de las negociaciones interinstitucionales.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 177 de 9.04.2008
Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
- La UE como partenariado global para el desarrollo - Acelerar el avance hacia los Objetivos del Milenio para el Desarrollo
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 176 de 10.04.2008
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Comunidad
Europea respecto a una propuesta de enmienda del anexo III del Convenio de Rotterdam

Bajo los auspicios de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), concluyeron, en marzo de 1998, las negociaciones en torno a un
Convenio sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo (CFP) aplicable a ciertos plaguicidas
y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. En la cuarta reunión de la Conferencia de las
Partes en el Convenio de Rotterdam, la Comisión apoyará, en nombre de la Comunidad, la adopción de la
enmienda propuesta del anexo III con vistas a incluir en él nuevos plaguicidas y productos químicos (amianto cri-
sótilo, el endosulfano y los compuestos de tributil-estaño).
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0163:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0162:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0174:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0193:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0177:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0176:FIN:ES:PDF
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

NUEVA AMPLIACIÓN DE LA RED NATURA 2000

El 28 de marzo se adoptó la última actualización de la lista de zonas naturales protegidas de interés comunita-
rio para la Región Mediterránea que se integran en la red Natura 2000. Con esta última ampliación, que se une a
las actualizaciones de las listas alpina y macaronésica del pasado enero, la red Natura 2000 se ha incrementado en
este año en 489 espacios protegidos y en más de 18.000 kilómetros cuadrados de superficie.

Natura 2000 es una red comunitaria de espacios naturales que trata de conservar la biodiversidad de la UE
garantizando la pervivencia de especies de los seres vivos y de los ecosistemas de importancia comunitaria. Basada
en la aplicación de las Directivas Aves y Hábitats, actualmente cuenta con una extensión cercana al 20% de la super-
ficie terrestre del ámbito UE, y 100.000 km2 en territorio marítimo. En estos espacios las actividades humanas deben
desarrollarse de forma sostenible y de manera compatible con la conservación de los recursos naturales.

La designación de las zonas se hace a propuesta de los Estados miembros y con la aprobación de la Comisión.
Los Estados miembros implicados en las nuevas designaciones de espacios son: Austria; Chipre, con 36 zonas;
Finlandia; Francia, con 32 espacios; Malta, con 27 zonas; Polonia, en relación con especies emblemáticas como el lince
europeo o el lobo; Eslovaquia, Eslovenia, con espacios donde habita el osos pardo; Suecia, con 10 pequeñas zonas; y
España, con tres espacios en las islas Canarias.

La red Natura 2000 es una de los instrumentos fundamentales de la UE para alcanzar su objetivo de detener la
pérdida de biodiversidad para 2010. Otras acciones comunitarias en marcha son la creación de un marco de actuación
contra las especies exóticas invasivas, el fortalecimiento del apoyo de las empresas a la biodiversidad, una campaña de
comunicación específica y la realización de un estudio sobre los impactos económicos de la pérdida de biodiversidad.

Además la UE trabaja en este mismo objetivo en el ámbito internacional. Recientemente la Comisión Europea,
en concreto el Centro Común de Investigación, ha puesto en marcha un servicio de observación de los espacios
protegidos africanos ("Assessment of African Protected Areas") que ayudará a los gestores en la toma de decisio-
nes en las prioridades de actuación para la gestión sostenible de los recursos naturales.

Dado que África atesora gran parte de los ecosistemas y especies más valiosos del planeta, la vigilancia de sus
espacios protegidos, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es fundamental. El sistema de información en
línea ahora puesto en marcha, permite seguir mediante la tecnología de satélites las tendencias de incendios, creci-
miento de la vegetación o del régimen pluviométrico para medir las presiones debidas a las actividades humanas o a
causas ambientales no estacionales. La página web se actualiza cada 10 días e informa sobre 741 espacios protegidos
de 50 países, aportando información sobre aspectos climáticos, ambientales, socioeconómicos o sobre especies.

Más información en este enlace
Acceso a más información sobre red Natura 2000 y la conservación de la biodiversidad
Acceso a información sobre “The Assessment of African Protected Areas”
(Ref. IP/08/476, 28.03.2008)
(Ref. Bruselas Junta nº  303, 2.04.2008)

NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUTORIDADES PARA APLICAR LA DIRECTIVA SEVESO II

La primera Directiva europea en materia de prevención y control de accidentes industriales se aprobó en 1982,
tras un grave accidente en la fábrica italiana de Seveso, de la cual recibe el nombre. Esta Directiva ha sido modifica-
da y rectificada en los últimos años según los avances técnicos y de conocimiento sobre industria, sustancias quí-
micas y prevención de riesgos. De esta forma la Directiva Seveso II, de 1996, reemplazó a su predecesora, y fue
modificada a su vez en 2003.

Ahora se impone también su revisión y, por ello, la Comisión ha puesto en marcha un estudio, "Estudio de la
Eficacia de la Directiva Seveso II", con el objetivo de establecer los principales resultados y lecciones que pueden
extraerse de su aplicación, centrándose en particular en la política de prevención de accidentes graves, informes de
seguridad y planes de emergencia internos.

Por otro lado, el comité de autoridades competentes en la puesta en marcha de la nueva Directiva se reunió el
pasado 7 de abril en Brdo (Eslovenia) para debatir, entre otros aspectos, sobre la interpretación de las directrices
de la Directiva Seveso II; los instrumentos dirigidos a mejorar la puesta en marcha de la Directiva; y el aprendizaje
a partir de experiencias adquiridas por la aplicación de dicha norma.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia eslovena UE, 07.04.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/476&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://www-tem.jrc.it/pa/
http://www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/Press_Releases/April/0407MOPsevesoII.html 
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BIOCARBURANTES EN LA UE: OBJETIVOS VIABLES SIN ALTERAR LOS MERCADOS ALIMENTARIOS

Según un estudio elaborado por el proyecto REFUEL de la Comisión Europea, los objetivos de incorporación de
biocarburantes en la UE serían alcanzables sin que supongan alteraciones en los mercados alimentarios ni un gran
impacto medioambiental. La producción de los biocarburantes necesarios, sin comprometer el suministro alimenta-
rio ni sacrificar espacios naturales, requiere un aumento de los rendimientos actuales, algo que es posible desde un
punto de vista técnico, especialmente en los nuevos Estados miembros de la UE.

El informe elaborado por REFUEL revela que sólo los biocarburantes de segunda generación, es decir, los obte-
nidos a partir de biomasa, suponen ventajas sustanciales desde un punto de vista energético y medioambiental. No
obstante, el informe también precisa que sería posible llegar al objetivo del 10% de incorporación fijado para 2020
con biocarburantes convencionales.

Acceso al informe Refuel en este enlace
(Ref. Comisión Europea, 2.04.2008)

PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

La Comisión Europea ha informado del inicio de diversos procedimientos administrativos y judiciales contra
Estados miembros en relación a la aplicación de normativa comunitaria de medio ambiente.

Italia: la Comisión ha llevado a Italia ante el tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber ela-
borado en plazo los planes de emergencia previstos en caso de accidente de instalaciones en las que haya sustan-
cias peligrosas. Estos planes tenían que haberse terminado en diciembre del 2002. Italia ha reconocido su carencia
y ha manifestado su intención de subsanarla, pero desde 2005 no se ha producido avance alguno. Por otro lado,
con respecto a este mismo país, la Comisión ha decidido cerrar un procedimiento abierto desde 2003 en mate-
ria de designación de espacios naturales protegidos en razón de los progresos significativos realizados en 2007.
Más información sobre Italia en este enlace

Polonia: la Comisión ha enviado un dictamen motivado a Polonia por no haber transpuesto a su legislación
nacional la Directiva sobre "Ecoconcepción". Esta Directiva, que tiene por objetivo reducir el impacto medioam-
biental de los productos que consumen gran cantidad de energía, constituye uno de los pilares de la política euro-
pea de eficacia energética. El plazo máximo era agosto 2007, sin que Polonia haya cumplido la obligación hasta la
fecha.
Más información sobre Polonia en este enlace

Hungría y Finlandia: en materia de protección de la naturaleza, la Comisión continúa el procedimiento abier-
to a Hungría, que sigue sin cumplir la legislación comunitaria sobre protección de aves silvestres. Hungría recibió
un primer apercibimiento en 2006 y desde entonces ha realizado importantes progresos, pero aún quedan
muchas cuestiones pendientes, por lo que la Comisión se dispone a mandarle un último apercibimiento escrito.
Por otro lado, la Comisión tiene la intención de clausurar el procedimiento abierto contra Finlandia en relación
con la caza del lobo, al considerar que este Estado ha dado cumplimiento a la sentencia de 2007 del Tribunal de
Justicia y que ha adoptado las medidas necesarias para adaptar su legislación a la normativa comunitaria.
Más información sobre Hungría y Finlandia en este enlace

NUEVO FONDO GLOBAL PARA ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENTES

En el marco de sus iniciativas para luchar contra el cambio climático, la Comisión Europea ha creado un
fondo para movilizar la inversión privada en proyectos ligados a la eficacia energética y a las energías

renovables en los países en vías de desarrollo y en las economías en transición.
Este fondo tendrá como objetivo movilizar la inversión privada para favorecer así la financiación de proyectos

de pequeña envergadura. Se espera que esto tenga por efecto acelerar la puesta en marcha, la transferencia y el
desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, proporcionando así energía segura y limpia a las
poblaciones de las regiones más pobres del planeta.

€

http://www.refuel.eu/fileadmin/refuel/user/docs/REFUEL_final_road_map.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/526&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/527&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/525&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 
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Este innovador fondo mundial de capital riesgo, al que la Comisión destinará 80 millones de euros durante el
período 2007-2010, cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo y ha sido puesto en marcha con el respaldo del
Fondo Europeo de Inversiones.Además, esta iniciativa responde al compromiso de la UE de transferir tecnologías
"limpias" a los países en vías de desarrollo, dentro del objetivo de lucha contra el cambio climático.

Más información en este enlace
(Ref, IP/08/473 de 28.03.2008)

NUEVA HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN ÁFRICA

La Comisión Europea quiere seguir contribuyendo a la reducción de la pérdida de biodiversidad, y ha diseñado
una nueva herramienta para contribuir a la protección de la vida silvestre en África. Se trata de un sistema de infor-
mación en línea basado en los avances más recientes en tecnología de satélites, que realiza un seguimiento de las
tendencias en relación con los incendios, la vegetación y las precipitaciones. Permite a los gestores de parques com-
parar la evolución de los incendios, el crecimiento de la vegetación o el régimen pluviométrico en un momento dado
con las normas estacionales.

El sistema se llama "The Assessment of African Protected Areas" (observación de espacios protegidos africanos)
y contribuirá a ayudar a las naciones africanas a alcanzar el objetivo de reducir de aquí a 2010 la pérdida de biodi-
versidad. Las razones de esta preocupación es el elevado número de especies vegetales y animales que están en peli-
gro de extinción en el mundo, unas 16.000, siendo África el continente que alberga algunos de los ecosistemas y
especies más valiosos del planeta. Por ello, su vigilancia es fundamental para la protección de la biodiversidad y la
conservación y gestión sostenible de los recursos naturales.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/470, 27.03.2008)

ESPAÑA CONTARÁ CON UNA PLANTA EXPERIMENTAL DE CAPTURA DE CO2 EN 2009

España contará con una planta experimental de captura de CO2 con sede en El Bierzo (León) en 2009, según los
acuerdos suscritos por la Fundación "Ciudad de la Energía" con las empresas Foster Wheeler Energía (Fwesa) y
Praxair para que éstas participen en su construcción, informó hoy el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio. El
objetivo de la nueva planta es el de reducir las emisiones contaminantes y paliar los efectos del cambio climático.

Más información en este enlace
(Ref. Zona Verde, 4.04.2008)

LA EUROCÁMARA APOYA EL FONDO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Comisión Europea propuso en 2006 la creación de un fondo mundial de capital de riesgo con una dota-
ción de 100 millones de euros para promover la inversión privada en proyectos de fomento de la eficiencia
energética y de las energías renovables en los países en vías de desarrollo y las economías emergentes. De
aquellos 100 millones, 80 proceden del presupuesto comunitario para 2007-2013.
El Parlamento europeo, en un informe aprobado en su reunión de 10 al 13 de marzo, declaró que dicho fondo
se dedicara a la movilización de inversión privada para proyectos energéticos en países en desarrollo. Por
ello, la Cámara ha solicitado que el Fondo se ejecute con preferencia en proyectos de menor escala utili-
zando energías renovables de manera eficiente. El Parlamento lamentó que sólo algunos países hayan parti-
cipado en dicho fondo.Además, el informe defiende que se amplíe el instrumento más allá de 2012.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/473&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/470&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.zonaverde.info/noticia.php?n=4696
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta pública sobre los "huéspedes indeseados" de la naturaleza
La biodiversidad de Europa está amenazada por la intrusión de especies extranjeras tales como la rata almiz-
clera o el perejil gigante, pero se sabe poco acerca de la amplitud del problema. Estas especies exóticas inva-
soras pueden afectar a la flora y a la fauna locales y causar daños considerables a la naturaleza y a la econo-
mía. La Comisión ha lanzado el 3 de marzo una consulta en línea para recabar sugerencias sobre la forma más
eficaz de abordar esta cuestión a escala de la UE. Los resultados de la consulta se utilizarán para la prepara-
ción de una Comunicación de la Comisión relativa a un marco comunitario para las especies exóticas inva-
soras, cuya adopción está prevista para finales de año. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 5
de mayo de 2008.
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/373, 4.03.2008)

8Consulta pública sobre la distribución de alimentos entre necesitados
La Comisión Europea lanzó el pasado 19 de marzo una consulta pública invitando a institu-

ciones caritativas, servicios gubernamentales, ONGs y personas interesadas, a que compartan sus opiniones
sobre la distribución gratuita de alimentos a aquellas personas más necesitadas de la UE. Como consecuen-
cia del proceso de reforma de la PAC, las bases para la distribución de alimentos de forma caritativa han cam-
biado, disminuyendo y en algunos casos, incluso desapareciendo las existencias, dado que los stocks de inter-
vención en los que se basaba el programa de distribución de alimentos para las personas más necesitadas son
cada vez más "una cosa del pasado". Por ello, es necesario examinar opciones y valorar diferentes posibilida-
des para el futuro del programa. Las contribuciones a esta consulta pueden enviarse hasta el próximo 14 de
mayo de 2008.
Más información en este enlace
Acceso a la consulta pública en este enlace
(Ref. DG Agricultura y Desarrollo rural, abril 2008)

¡NUEVO!

ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DESPUÉS DE 2013

El pasado 7 de abril, la Comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner, inauguró en la localidad eslove-
na de Maribor una conferencia sobre las directrices futuras de la política de cohesión después de 2013.A este acto,
organizado por la Presidencia eslovena de la UE, asistieron no sólo los representantes de los Estados miembros y
de las instituciones europeas sino también representantes de ONG, expertos, asociaciones y otras partes interesa-
das. Hübner aprovechó además el acto para presentar los resultados de las consultas públicas realizadas sobre el
futuro de esta política, puestas en marcha el pasado mes de septiembre en la web de la propia Comisión. Estas con-
sultas se basan en las preguntas formuladas en el Cuarto Informe sobre la Cohesión (2007), y gracias a ellas se han
recibido más de 100 contribuciones del más variado origen.

La Comisaria destacó en Maribor varias conclusiones. Por ejemplo, la gran mayoría de los participantes están a
favor de que la política de cohesión siga regulándose a nivel europeo y no nacional.Además, existe un apoyo gene-
ralizado a que la política de cohesión abarque todo el territorio de la Unión Europea y un reconocimiento de la
cooperación territorial como parte esencial de la mencionada política. Las contribuciones han destacado también
la importancia del principio de subsidiariedad, que implica un mayor papel para las autoridades regionales y locales.

Algunas contribuciones solicitan la reintegración del Fondo de Desarrollo Rural en los instrumentos de cohe-
sión. Los resultados finales de esta consulta se publicarán en el Quinto Informe de Evolución sobre la cohesión eco-
nómica y social que aparecerá el próximo mes de junio. Otros pasos importantes en este sentido serán la publica-
ción de un Libro Verde sobre la cohesión territorial en septiembre y un documento de análisis que desarrollará hipó-
tesis relativas a la situación de las regiones europeas en 2020 para finales de año.

Más información en este enlace
(Ref. DG Regio, 15.04.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/373&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/4thcohesionforum/consultation_es.cfm
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EUROPA

En la actualidad, diez regiones -de las cuáles cinco se encuentran en Alemania y dos en Francia- concentran casi
el 30% de los gastos en investigación y desarrollo (I&D) de la UE-27. La región de Ile de France lidera el grupo con
una asignación que equivale al 7,7% de los gastos totales de la UE. Las 21 regiones que cumplen ya el objetivo de
Lisboa de gastar el 3% o más de su PBI en investigación y desarrollo se encuentran en Austria, Finlandia, Francia,
Alemania, Suecia y el Reino Unido. Una reciente publicación de Eurostat confirma las diferencias entre los Estados
miembros y regiones de la Unión Europa en material de ciencia, tecnología e innovación e incluye mapas, diagramas
y gráficos.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 2.04.2008)

REVISTA PANORAMA: POLÍTICA REGIONAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO

El desarrollo sostenible y el cambio climático son los temas que aborda el número de marzo de la revista
Inforegio Panorama. Los artículos muestran de qué manera las políticas regionales pueden desempeñar un papel
importante en este ámbito garantizando la sostenibilidad, mitigando los efectos del cambio climático y contribu-
yendo a una mejor eficiencia energética. El importe total de la ayuda procedente del presupuesto europeo en el
marco de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión asignado a los programas medioambientales en 2007-
2013 se ha duplicado en relación con el período precedente 2000-2006, ascendiendo actualmente en torno a los
100 mil millones de euros.

Las regiones que se abordan en la revista incluyen el Este de Inglaterra -una región que para cumplir los ambi-
ciosos objetivos de la UE respecto a la reducción de carbono cuenta con la ayuda del FEDER-, Polonia -con el mayor
programa de infraestructuras y medio ambiente del período 2007-2013- y las Islas Canarias -cuyo objetivo es lograr
la autosuficiencia energética-. Un conjunto de herramientas, cuya finalidad es lograr regiones más ecológicas, ayuda
a las autoridades públicas a conceder la debida importancia a las cuestiones medioambientales en el ámbito del desa-
rrollo regional.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 3.04.2008)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

CONSULTA SOBRE LA NUEVA GUÍA PARA FINANCIAR LA INVESTIGACIÓN

La UE brinda apoyo a actividades de investigación e innovación por medio de diversos programas, entre
ellos el Séptimo Programa Marco de Investigación (7º PM), el Programa para la Innovación y la

Competitividad (PIC) y los Fondos Estructurales. Ahora la Comisión Europea está elaborando una guía con la que
ayudar a los investigadores a escoger el programa idóneo para sus actividades e incluso combinar fondos de distin-
tas fuentes.Ya se dispone de un borrador de esta guía y la Comisión desea recibir opiniones de la comunidad inves-
tigadora acerca de este documento.

Un componente fundamental de esta guía es una lista de verificación, compuesta de seis puntos, diseñada para
ayudar a los investigadores a encontrar la fuente de financiación más adecuada a sus necesidades. Los contenidos de
la guía abarcan los requisitos para la organización o empresa, los requisitos de la actividad planeada, el marco tem-
poral del proyecto, el tipo de ayuda financiera necesaria y condiciones relativas a los socios en dicha actividad.

El 7º PM, que dispone de un presupuesto de más de 50.000 millones de euros para el periodo de 2007 a 2013,
constituye el principal instrumento de la UE para apoyar actividades de investigación y desarrollo. Por su parte, la
iniciativa del PIC, dotada con 3.600 millones de euros, pretende impulsar la competitividad de las empresas euro-
peas, haciendo especial hincapié en la ecoinnovación, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y
las energías renovables y la eficiencia energética.

Los Fondos Estructurales están diseñados para homogeneizar el nivel de desarrollo que existe entre las distin-
tas regiones y los distintos Estados miembros.Aunque los fondos asignados para investigación e innovación varían
de una región a otra, se calcula que el presupuesto total destinado a estas actividades superará los 99.000 millones
de euros entre 2007 y 2013.

€

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46587259&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_product_code=KS-EM-08-001
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag25/mag25_es.pdf
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En esta guía se explica la manera de combinar estas tres fuentes con los mejores resultados y cumpliendo las reglas
de cofinanciación (que exigen a los beneficiarios de la mayoría de fondos comunitarios que financien parte de su pro-
yecto usando fuentes no comunitarias). Según la guía, la clave consiste en emplear financiación complementaria.

Mediante una serie de ejemplos se ilustra de qué forma distintas organizaciones podrían hacer uso de fondos
distintos para actividades o etapas diferentes de sus proyectos. Además, en la guía se señala que ahora es buen
momento para combinar los fondos de estas tres fuentes. Comparten un mismo marco temporal (2007 a 2013) y,
gracias a la estrategia de Lisboa, ahora la investigación y la innovación se consideran cruciales para el desarrollo de
las regiones, lo cual se refleja en los Fondos Estructurales.Al mismo tiempo, tanto el 7PM como el PIC tienen en
cuenta el papel de las regiones en la investigación.

La Comisión desea recibir observaciones y sugerencias antes del final de abril para hacer que el texto sea
aún más práctico y útil para el usuario. Una vez finalizada, la versión en línea de la guía será actualizada con perio-
dicidad e incluirá enlaces a los programas nacionales y regionales pertinentes. Las observaciones sobre la guía debe-
rán enviarse a la dirección: RTDPRACTICAL-GUIDE@EC.EUROPA.EU

Más información en este enlace
(Ref. CORDIS, 27.03.2008)
(Ref. Bruselas Junta nº 303, 2.04.2008)

NUEVA ORGANIZACIÓN POLÍTICA PESQUERA COMÚN

La Comisión Europea ha decidido proceder a una profunda reorganización de la Dirección General encargada
de la Pesca y los Asuntos Marítimos. La antigua "DG FISH" pasa a ser la Dirección General de Asuntos Marítimos y
Pesca y se conocerá a partir de ahora como "DG MARE". El cambio principal consiste en la creación de tres
Direcciones geográficas que serán responsables de la gestión de la Política Pesquera Común y de la nueva Política
Marítima Integrada de la UE (PMI) en las tres principales regiones marítimas europeas.

A ellas se añadirá una nueva Dirección encargada de la coordinación y el desarrollo de políticas. Las otras dos
Direcciones (con responsabilidad en política exterior y en recursos y asuntos jurídicos) apenas sufrirán modifica-
ciones.A partir de ahora se hará más hincapié en las pesquerías del Mediterráneo y en el control en aguas interna-
cionales, de acuerdo con el compromiso de la UE de lucha contra la pesca ilegal. La nueva estructura se aplica a par-
tir del 29 de marzo. Cada Dirección geográfica se hará cargo de una de las tres regiones siguientes: Ártico,Atlántico
y regiones ultraperiféricas; Mediterráneo y Mar Negro; y Mar del Norte, Mar Báltico y países sin acceso al mar.

Más información en este enlace
(Ref. DG Pesca, 27.03.2008)
(Ref. IP/08/471, 27.3.2008)

COMISIÓN PARLAMENTARIA DE MEDIO AMBIENTE: ÚLTIMAS DECISIONES

Recientemente la comisión temporal parlamentaria de Medio Ambiente ha aprobado diversas recomendaciones
e informes relacionados con los residuos, el mercurio y el cambio climático:

8Estabilizar la producción de residuos 
La comisión parlamentaria de Medio Ambiente ha aprobado un proyecto de recomendación para la segunda lec-
tura de la propuesta de la nueva Directiva marco de residuos. En el texto se afirma que la producción de resi-
duos debe estabilizarse para 2012, en relación con el año 2009. Cada año en Europa se producen más de 1,8
millones de toneladas de basuras. Esta cantidad sigue en aumento, siendo menos de un tercio la que se recicla.
Por ello, en 2005, la Comisión propuso una revisión de la legislación con el objetivo de establecer normas únicas
de reciclado y para obligar a los Estados miembros a elaborar planes vinculantes para limitar la producción de
residuos.

Parlamento Europeo

http://cordis.europa.eu/fp7/consultation_es.html
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2008/com08_28_es.htm
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Con este informe los eurodiputados exigen que los Estados miembros establezcan programas  de prevención en
un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la nueva Directiva y que determinen cómo conseguirán el
objetivo marcado para 2012.
Otro punto importante del informe es el tema de la reutilización y el reciclaje: sus tasas deben aumentarse a un
mínimo del 50% para los residuos domésticos y un mínimo del 70% para los residuos de construcción y demolición
y residuos industriales y de fabricación, en 2020.Además, para 2015 los Estados miembros tendrán que establecer
sistemas de recogida separada de residuos como mínimo para papel, metal, plástico, vidrio, textiles, otros residuos
biodegradables, aceites y residuos peligrosos. Un tema muy conflictivo, sin embargo, ha sido la incineración.
Por último, el informe aboga por una jerarquía del tratamiento de residuos en cinco niveles vinculantes con obje-
to de prevenir y reducir su producción: 1-prevención, 2-reutilización, 3-reciclado, 4-otras operaciones de recu-
peración y, como último recurso, 5-la eliminación.
Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 8.04.2008)

8Prohibición de importaciones y exportaciones de mercurio para 2010

La comisión parlamentaria de Medio Ambiente mantiene en su informe para la segunda lectura la prohibición
sobre las importaciones y exportaciones de mercurio, que debería aplicarse a partir del 1 de diciembre de 2010,
sobre lo cual no existe acuerdo con el resto de instituciones europeas.
A pesar del rechazo por parte del Consejo de la mayoría de las enmiendas parlamentarias a la propuesta de
Reglamento sobre esta prohibición, la comisión parlamentaria ha votado por seguir manteniendo la mayoría de
estas enmiendas. Se apoya la petición del Parlamento para mantener la prohibición de las importaciones de mer-
curio y restringir las normas para su almacenamiento.
Los eurodiputados y el Consejo acordaron almacenar los residuos que contienen mercurio en minas de sal, en
formaciones rocosas o en definitiva "lugares que sean seguros para la salud humana y el medio ambiente". La
comisión parlamentaria, sugirió Almadén, en España, para el almacenamiento de las existencias de mercurio metá-
lico o mercurio obtenido como subproducto por industrias europeas pero no para los residuos. Los eurodipu-
tados acordaron que por haber sido la mayor mina de mercurio en Europa hasta 2003 podría ser una buena idea
para ayudar a la economía de la región. La próxima votación en el Parlamento de cada una de las enmiendas, que
tendrá lugar el próximo mes de mayo, requerirá una mayoría absoluta de votos, si se quiere seguir adelante con
la posición del Parlamento.
Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 26.03.2008)

8Insuficientes esfuerzos para mitigar el cambio climático
La comisión temporal parlamentaria sobre el Cambio Climático ha publicado un informe en el que denuncia que
las políticas nacionales para atenuar los efectos nefastos de este fenómeno son insuficientes. Los eurodiputados
reconocen que la gran mayoría de los Estados miembros han realizado "progresos considerables, por no decir
excelentes". Sin embargo, consideran que sería necesario mostrarse más ambiciosos si desean cumplir los obje-
tivos de la UE.
La Eurocámara además condena las actitudes y argumentaciones sin fundamento científico que presentan como
dudosos, discutibles o directamente falsos los resultados sobre las causas y efectos del cambio climático. En el
documento se pide igualmente que se siga trabajando en la promoción de los biocarburantes, en la lucha contra
la deforestación y la extensión de las tierras cultivables a nivel mundial. Recientemente, esta comisión parlamen-
taria ha pedido igualmente que el Parlamento Europeo se dote de un sistema de compensación de emisiones de
carbono, en particular, por las causadas por el desplazamiento de sus delegaciones.
El informe trata únicamente sobre la información científica relativa al cambio climático, puesto que las recomen-
daciones sobre futuras acciones a adoptar no serán presentadas hasta que la Comisión termine sus trabajos y
presente su informe final, en febrero de 2009.
Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 1.04.2008)

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS:APOYO A LA SANCIÓN PENAL PARA DELITOS AMBIENTALES

La comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos estima que causar daños graves al medio ambiente debería poder
ser sancionado penalmente en todos los Estados miembros, para garantizar que la legislación de la UE sea correc-
tamente aplicada. Este es el mensaje del informe de codecisión de esta Comisión parlamentaria sobre la propuesta

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-25907-099-04-15-911-20080407IPR25906-08-04-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-24796-085-03-13-911-20080325IPR24795-25-03-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-25444-092-04-14-911-20080401IPR25443-01-04-2008-2008-false/default_es.htm
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de Directiva relativa a la protección del medio ambiente por el derecho penal. Entre las acciones que se propone
que sean castigadas por este tipo de sanciones se encuentran aquellas que sean susceptibles de causar daño grave
a las personas, al aire, al suelo, al agua, a las plantas y a los animales, si se cometen de manera intencionada o resul-
tan de una negligencia grave.

Esta Directiva tiene como finalidad garantizar que todos los Estados miembros traten una serie de comporta-
mientos susceptibles de causar daños ambientales como actos criminales. La Directiva será de aplicación para infrac-
ciones de la legislación comunitaria en materia ambiental, como por ejemplo, la emisión de radiaciones en el aire, la
captura o el comercio con especies protegidas, el deterioro de espacios protegidos o el depósito ilícito de residuos.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 9.04.2008)

COMISIÓN DE PETICIONES: DENUNCIAS URBANÍSTICAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha tratado varias denuncias presentadas a cinco planes urba-
nísticos localizados en la Comunidad Valenciana. Las reclamaciones, de diversas asociaciones y agrupaciones ecolo-
gistas y de vecinos, critican la presunta vulneración de espacios protegidos por la Red Natura 2000. Los peticiona-
rios sostienen que los proyectos suponen la construcción de urbanizaciones y complejos turísticos en zonas pro-
tegidas o en primera línea de playa y afectan gravemente a la sostenibilidad ecológica de la región.Alegan, a su vez,
que existen infracciones de la legislación comunitaria en materia medioambiental.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 28.03.2008) 

EN EL CAMBIO CLIMÁTICO “NADAMOS O NOS HUNDIMOS JUNTOS”

El pasado 25 de marzo, el Parlamento Europeo recibió al Director del Panel Internacional de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés), el indio Rajendra K. Pachauri. El Panel es un órgano científico creado por
la organización Metereológica Mundial y el PNUMA para proporcionar a los responsables políticos informaciones
objetivas sobre el cambio climático. El mensaje que llevó a los europarlamentarios fue "nadamos o nos hundimos jun-
tos" ya que el cambio climático representa una clara amenaza para la paz y la estabilidad mundial. En su intervención
trató de explicar por qué el tratamiento del cambio climático es una de las principales políticas para la seguridad del
planeta, reconocido por la UE que hace poco lo ha convertido en elemento central de su política de seguridad.

Reconoció la labor que pueden desempeñar las tecnologías para reducir las emisiones, pero en un marco de
acuerdos políticos que promuevan el desarrollo de nuevas tecnologías y el empleo de las existentes. Por último des-
tacó la importancia de alcanzar un acuerdo mundial para 2009 en la reducción de emisiones, donde Europa puede
servir de modelo de inspiración para otros países y regiones del mundo.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 27.03.2008)

EXPO ZARAGOZA 2008: LA EUROCÁMARA PRESENTA LA “TRIBUNA DEL AGUA”

La Sede de las Instituciones Europeas en España acogió el pasado 18 de marzo la presentación de la "Tribuna del
agua", el mayor encuentro sobre agua y sostenibilidad, que contará durante la celebración de la Exposición
Internacional del Agua de Zaragoza (verano 2008) con numerosas actividades, encuentros y debates centrados en
promover una nueva concepción del agua como recurso de vida.

Durante la presentación, se expuso la  necesidad de comprender el reto del agua en una nueva dimensión polí-
tica, social y cultural. Se aludió, a su vez, al conjunto de  actividades que tendrán lugar durante los 93 días de cele-
bración del evento como método para la participación activa de los ciudadanos: cine, debates, encuentros y pre-
sencia de personalidades relacionadas con la ciencia, la política, la economía y otras ramas del conocimiento.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 26.03.2008)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-25927-099-04-15-901-20080407IPR25926-08-04-2008-2008-false/default_fr.htm 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/021-25023-092-04-14-902-20080327IPR25022-01-04-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-24711-084-03-13-911-20080319STO24704-2008-24-03-2008/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/008-24784-077-03-12-901-20080325IPR24783-17-03-2008-2008-false/default_es.htm
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Consejo de la UE
CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE 3 DE MARZO

Ya están disponibles, en la página web del Consejo de la UE, las conclusiones en español del último Consejo de
Medio Ambiente, celebrado en Bruselas el pasado 3 de marzo, y sobre el que ya publicamos un resumen en el últi-
mo boletín de Medio Ambiente en Europa (nº164). En esta ocasión, le facilitamos la página web desde la que podrá
consultar las conclusiones de la reunión.

Acceso a las conclusiones en español en este enlace
(Ref. Consejo Medio Ambiente, 3.03.2008)

CONSEJO INFORMAL DE MEDIO AMBIENTE EN ESLOVENIA

Los ministros de Medio Ambiente de la UE se reúnen los días 11 y 12 de abril en Brdo (Eslovenia) con motivo
de un Consejo informal dedicado a la búsqueda de una mayor sinergia entre las medidas contra el cambio climáti-
co y la protección de la biodiversidad.

La Presidencia eslovena ha subrayado el vínculo existente entre clima, energía y biodiversidad y en la reunión se
debatirá particularmente sobre el papel de la biodiversidad forestal en relación con la atenuación de las conse-
cuencias del cambio climático. Los bosques también pueden desempañar un importante papel como fuente de ener-
gía renovable, por ejemplo, en la producción de biocarburantes de segunda generación, y es importante la puesta en
marcha de criterios para un uso sostenible. Para agilizar y estructurar las discusiones, la Presidencia ha propuesto
tres cuestiones:

1. Las sinergias entre políticas de clima y biodiversidad son muy importantes. ¿Qué tipo de acciones 
comunitarias relativas a los bosques contribuirían a mejorar y desarrollar estas sinergias?
2. El uso creciente de la madera como fuente de energía, ¿podría suponer un abandono de la gestión 
multifuncional de los bosques? ¿cuáles serían las implicaciones?
3. ¿Es posible la producción de biocombustibles de segunda generación a partir de la biomasa forestal sin 
poner en peligro la biodiversidad?
Más información en este enlace
(Ref. Presidencia eslovena de la UE, 23.3.2008)

LA UE DA EL VISTO BUENO AL PROYECTO GALILEO

El pasado 7 de abril, los ministros de Transporte de la UE dieron la aprobación final al proyecto europeo de nave-
gación por satélite, GALILEO. Este programa, que ha sido pospuesto en diversas ocasiones, consiste en una red de
30 satélites de navegación y estaciones de tierra y aparece como el principal competidor del sistema estadounidense
GPS (Global Position System). GALILEO tiene un presupuesto total de 3.400 millones de euros para el periodo
2007-2013, presupuesto que saldrá tanto de los impuestos directos como de los remanentes de los presupuestos
de agricultura transporte y administración. La Comisión Europea será responsable de la puesta en marcha y de la
aplicación del proyecto y sus diferentes subprogramas, con la asistencia de la Autoridad de Supervisión de GALI-
LEO y la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, desde el punto de vista político, el programa será controlado por
el Consejo y el Parlamento Europeo.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia Eslovenia, 7.04.2008)

CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

Las conclusiones del último Consejo Europeo, celebrado en Bruselas los pasados 13 y 14 de marzo, incluyen una
apreciación sobre las repercusiones del cambio climático en la seguridad internacional. Concretamente, los líderes
de los 27 reconocieron haber acogido con satisfacción el informe conjunto del Alto Representante y de la Comisión

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/envir/99865.pdf 
http://www.eu2008.si/en/Meetings_Calendar/Dates/April/0411_ENV.html
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/April/0407TTE_Galileo.html
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Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2008
Incumplimiento de Estado - Directiva 2003/35/CE - Medio ambiente - Participación del público en la elaboración de deter-
minados planes y programas - No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado

En el Asunto C-69/07, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) ha declarado que Italia ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de
2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados pla-
nes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la partici-
pación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/11 CEE y 96/91/CE del Consejo, al no haber adop-
tado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la citada
Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2008
Incumplimiento de Estado - Directiva 2000/60/CE - Protección y gestión de las aguas - No realización de los análisis pre-
vistos - No presentación de los resúmenes de los análisis exigidos

En el Asunto C-264/07, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) ha declarado que Grecia ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo
y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas,

sobre las repercusiones del cambio climático en la seguridad internacional. Los líderes invitaron al Consejo a que
estudiara dicho documento y que presente, a más tardar en diciembre de 2008, recomendaciones relativas a la opor-
tuna actuación consecutiva, en particular sobre el modo de intensificar la cooperación con países y regiones terce-
ros en relación con las consecuencias del cambio climático para la seguridad internacional.

Más información en este enlace
(Ref. Informe Alto Representante y Comisión Europea al Consejo Europeo, 3.03.2008)

REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA COHESIÓN TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO

Los pasados 18 y 19 de marzo tuvo lugar en Brdo, bajo Presidencia de Eslovenia, la reunión de trabajo de la UE
sobre cohesión territorial y desarrollo urbano, dedicada a analizar el modo de potenciar la realización de un pro-
grama de acción en este ámbito y potenciar sus actividades así como la forma de sensibilizar al público en este sen-
tido. La reunión del grupo de desarrollo urbano se concentró en las acciones ligadas a la puesta en marcha de la
Carta de Leipzig sobre la ciudad europea sostenible.A raíz de la publicación del Libro Verde sobre la adaptación al
cambio climático, la Presidencia eslovena decidió dirigir el debate hacia la forma en que el territorio puede contri-
buir a la lucha contra el cambio climático y conseguir una mayor eficiencia energética.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia eslovena de la UE, 18.03.2008)

UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO

Los 27 Jefes de Estado y de Gobierno apoyaron, el pasado 13 de marzo, el proyecto de Unión para el
Mediterráneo que abrió Francia para reforzar la cooperación de la Unión Europea con los Estados ribereños del
Mediterráneo que no son miembros de la UE. Invitaron a la Comisión a presentar al Consejo las propuestas nece-
sarias para definir las modalidades de lo que se llamará "El proceso de Barcelona: una Unión para el Mediterráneo",
con vistas a la cumbre que reunirá a todos los Estados de la Unión Europea y a los países ribereños del sur el pró-
ximo 13 de julio en París.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo Europeo, 13 y14.03.2008)

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07249.en08.pdf
http://www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/Press_Releases/March/0318MOP_Kohezija.html
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/99415.pdf
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al no haber elaborado para cada demarcación hidrográfica situada en su territorio un análisis de sus caracterís-
ticas, un estudio del impacto de la actividad humana en la situación de las aguas superficiales y subterráneas y un
análisis económico del uso del agua, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los anexos II y III.Asimismo,
al no haber presentado resúmenes de los análisis que exige dicha Directiva, también ha infringido las obligacio-
nes que le incumben.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2008
Incumplimiento de Estado - Directivas 80/778/CEE y 98/83/CE - Calidad de las aguas destinadas al consumo humano -
Concentración máxima de nitratos y pesticidas - Aplicación incorrecta

En el Asunto C-147/0, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Francia, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) ha declarado que Francia ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 1998, relativa a
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2008
Directiva 2002/95/CE - Aparatos eléctricos y electrónicos - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peli-
grosas - Decabromodifeniléter (DecaBDE) - Decisión 2005/717/CE de la Comisión - Exención del DecaBDE de la prohi-
bición de utilización - Recurso de anulación - Competencias de ejecución de la Comisión - Infracción de la disposición habi-
litadora

En los Asuntos acumulados C 14/06 y C 295/06, que tienen por objeto sendos recursos de anulación inter-
puestos por el Parlamento Europeo, Dinamarca, Portugal, Finlandia, Suecia y Noruega contra la
Comisión Europea, apoyada por Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), ha decidido
anular el número 2 del anexo de la Decisión 2005/717/CE de la Comisión, de 13 de octubre de 2005, por la que
se modifica el anexo de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de adaptarlo al
progreso técnico; y mantener los efectos del número 2 del anexo de la Decisión 2005/717 hasta el 30 de junio
de 2008 inclusive.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2008
Incumplimiento de Estado - Reglamento (CE) n° 2037/2000 - Sustancias que empobrecen la capa de ozono -
Recuperación, reciclaje, regeneración y destrucción de dichas sustancias

En el Asunto C 522/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Bélgica, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) ha declarado que Bélgica ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud del Reglamento (CE) n° 2037/2000 del Parlamento Europeo y el Consejo, de
29 de junio de 2000, relativo a sustancias que empobrecen la capa de ozono, al omitir la definición de las exi-
gencias de cualificación mínima requerida para ciertos miembros del personal de trabajo en la recuperación, reci-
claje, regeneración y destrucción de dichas sustancias; y al no adoptar, en lo que se refiere a la región valona, todas
las medidas preventivas realizables a fin de eliminar y reducir al mínimo los escapes de estas sustancias, así como
al no realizar controles anuales para establecer la presencia o no de dichos escapes.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de abril de 2008
Incumplimiento de Estado - Directiva 1999/31/CE - Vertido de residuos - Normativa nacional relativa a los vertederos exis-
tentes - Adaptación incorrecta del Derecho interno

En el Asunto C 442/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, por la Comisión
Europea contra Italia, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Italia ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de
residuos, al adoptar y mantener en vigor el Decreto Legislativo nº 36, de 13 de enero de 2003, en su versión
modificada, que adapta el Derecho nacional a las disposiciones de esta Directiva:
- En la medida en que este Decreto Legislativo no prevé la aplicación de dicha Directiva 1999/31 a los vertede-
ros autorizados después de la fecha de expiración del plazo para adaptar el Derecho interno a esta Directiva y
antes de la de entrada en vigor de dicho Decreto Legislativo.
- En la medida en que no garantiza la adaptación del Derecho interno a dicha Directiva.
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Otros organismos de la UE
BEI Y COMISIÓN EUROPEA: LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) presentaron el pasado 10 de abril, los resultados
de un estudio sobre las posibilidades de inversión para resolver problemas de contaminación en países del sur y el
este del Mediterráneo. El estudio confirma la necesidad de elaborar un programa que ayude a estos países a redu-
cir la contaminación que vierten al mar. Se trata de prever un grave problema que amenaza a 143 millones de per-
sonas, que viven en sus orillas y que pone en peligro el desarrollo a largo plazo de sectores económicos funda-
mentales, como son la pesca y el turismo.

La cooperación de la UE con los países del Mediterráneo es intensa a través de la participación en el Proceso
de Barcelona y en Política de Vecindad de la UE. En este tema, en concreto, están el Programa de Inversiones para
los Puntos Negros en el Mediterráneo (MsHSIP) y la iniciativa Horizonte 2020, destinada a luchar contra las princi-
pales fuentes de contaminación en el Mediterráneo, que ha impulsado el estudio. El representante del BEI corrobo-
ró el apoyo financiero a través del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación (FEMIP).

Más información en este enlace
(Ref. BEI, 10.04.2008)

BEI: CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL INFORME MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL DEL BEI

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha lanzado una consulta pública para recibir opiniones de las partes inte-
resadas, de cara a una posible revisión de los Principios y Estándares del Informe Medioambiental y Social, elabora-
do por la propia organización.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de febrero de 2008
Directiva 85/337/CEE - Evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre el medio ambiente - Aeropuerto dotado
de una pista de despegue y aterrizaje de más de 2.100 metros de largo

El Asunto C-2/07 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por Tribunal de Casación de
Bélgica a fin de interpretar la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, concretamente el
concepto de "proyecto que puede tener repercusiones notables sobre el medio ambiente", a raíz de la cons-
trucción de un aeropuerto dotado de una pista de más de 2.100 metros de largo.
En este asunto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que, si bien un convenio como el que es obje-
to del procedimiento principal no es un proyecto en el sentido de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27
de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, basándose en la normativa
nacional aplicable, si tal convenio implica una autorización en el sentido de dicha Directiva. En ese contexto, es
preciso examinar si dicha autorización se integra dentro de un procedimiento en varias etapas que conste de una
decisión principal y de varias decisiones de ejecución y si ha de tenerse en cuenta el efecto acumulativo de varios
proyectos cuyo impacto sobre el medio ambiente deba apreciarse globalmente.
Las disposiciones de la Directiva 85/337, en su redacción original, se refieren asimismo a las obras de modifica-
ción realizadas en la infraestructura de un aeropuerto ya existente sin que se prolongue la pista de despegue y
de aterrizaje, siempre que puedan considerarse, atendiendo especialmente a su naturaleza, su importancia y sus
características, como una modificación del propio aeropuerto.Así sucede, en particular, con las obras destinadas
a aumentar de forma significativa la actividad del aeropuerto y el tráfico aéreo. Corresponde al órgano jurisdic-
cional remitente cerciorarse de que las autoridades competentes apreciaron correctamente si las obras de que
se trata en el procedimiento principal debían ser objeto de una evaluación de su impacto ambiental.
Las autoridades competentes deben tener en cuenta el incremento proyectado de la actividad de un aeropuer-
to a la hora de examinar los efectos sobre el medio ambiente de las modificaciones realizadas en sus infraes-
tructuras con el fin de albergar ese incremento de actividad.

Más información en este enlace
(Ref.Tribunal Europeo de Justicia, abril 2008)

http://curia.eu.int
http://www.eib.org/projects/press/2008/2008-022-helping-protect-the-mediterranean-sea-from-pollution--.htm
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El informe del BEI se basa en los principios que dirigen las actuaciones medioambientales y sociales de la orga-
nización y en los estándares que garantizan su adecuación a la política medioambiental y social de la UE y otras polí-
ticas internacionales. Su objetivo es que dichos principios y estándares sirvan de guía a la hora de seleccionar unos
u otros proyectos como posibles beneficiarios de financiación por parte del BEI.

La consulta pública incluirá dos rondas de trabajo, siempre que despierte el suficiente interés entre los posibles
participantes. La primera de ellas durará 45 días hasta el próximo 28 de mayo de 2008. En caso de que el proceso
se amplíe, la segunda ronda, basado en un segundo borrador del nuevo informe, durará 20 días.

Más información en este enlace
(Ref. BEI, 25.03.2008)

AIE: INFORME SOBRE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado un informe sobre la necesidad de potenciar en mayor
medida los edificios eficientes desde un punto de vista energético. Los edificios consumen el 40% de la energía pri-
maria en el mundo y son los responsables del 24% de las emisiones de CO2. Por ello, es vital una mayor eficiencia
energética en los mismos que podría suponer un gran ahorro. Sin embargo, el informe subraya que el potencial de
ahorro de las medidas tecnológicas aplicables a los edificios no se ha desarrollado por dificultades en la financiación
de la eficiencia energética aplicada al sector de la construcción.

El informe afirma que dicho objetivo se logrará a través de una combinación de medidas. La Agencia clama por
la creación de un auténtico mercado de la eficiencia energética donde primen la estandarización de acciones, la libe-
ralización de las mismas y una mayor presencia del sector privado. El informe anima a la creación de acuerdos publi-
co-privados para eliminar las barreras financieras existentes en la construcción de edificios eficientes, a través de la
promoción de instrumentos de inversión de riesgo compartido. Finalmente, todas estas medidas no se llevarán a
cabo sin un apoyo político claro.

Más información en este enlace
(Ref.AIE, 20.03.2008)
(Ref. Bruselas Junta nº 302, 26.03.2008)

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 87 de 29.03.2008
Decisión de la Comisión de 17 de marzo de 2008 por la que se modifica la Decisión 2005/338/CE al objeto de prorro-
gar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria al servicio de camping
Acceso al documento en este enlace

8L 87 de 29.03.2008
Decisión de la Comisión de 26 de marzo de 2008 por la que se modifica la Decisión 2001/405/CE para prolongar la
validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos de papel tisú
Acceso al documento en este enlace

8L 87 de 29.03.2008
Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se deroga la Decisión 2006/69/CE, relativa a la autoriza-
ción de la comercialización de alimentos e ingredientes alimentarios producidos a partir de maíz Roundup Ready modifi-
cado genéticamente de la línea GA21 como nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios con arreglo al
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo
Acceso al documento en este enlace

8L 87 de 29.03.2008
Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se autoriza la comercialización de productos que contie-
nen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente GA21 (MON-ØØØ21-9) con arreglo

http://www.eib.org/about/news/public-consultation-on-eibs-eib-statement-of-environmental-and-social-principles-and-standards.htm
http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=250 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:087:0012:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:087:0014:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:087:0017:0018:ES:PDF
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al Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
Acceso al documento en este enlace

8L 91 de 2.04.2008
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2008
Acceso al documento en este enlace

8L 91 de 2.04.2008
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2008
Acceso al documento en este enlace

8L 91 de 2.04.2008
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados químicos para el ejercicio 2008
Acceso al documento en este enlace

8L 92 de 3.04.2008
Reglamento (CE) nº 303/2008 de la Comisión de 2 de abril de 2008 por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones de reco-
nocimiento mutuo de la certificación de empresas y personal en lo que se refiere a los equipos fijos de refrigeración, aire
acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero
Acceso al documento en este enlace

8L 92 de 3.04.2008
Reglamento (CE) nº 304/2008 de la Comisión de 2 de abril de 2008 por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones del reco-
nocimiento mutuo de la certificación de las empresas y el personal en lo relativo a los sistemas fijos de protección contra
incendios y los extintores que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero
Acceso al documento en este enlace

8L 92 de 3.04.2008
Reglamento (CE) nº 305/2008 de la Comisión de 2 de abril de 2008 por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones del reco-
nocimiento mutuo de la certificación del personal que recupere determinados gases fluorados de efecto invernadero de
los equipos de conmutación de alta tensión
Acceso al documento en este enlace

8L 92 de 3.04.2008
Reglamento (CE) nº 306/2008 de la Comisión de 2 de abril de 2008 por el que se establecen, en virtud del Reglamento
(CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones para el reconocimiento
mutuo de la certificación del personal que recupere de equipos determinados disolventes a base de gases fluorados de
efecto invernadero
Acceso al documento en este enlace

8L 92 de 3.04.2008
Reglamento (CE) nº 307/2008 de la Comisión de 2 de abril de 2008 por el que se establecen, de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos de los programas de for-
mación y las condiciones de reconocimiento mutuo de los certificados de formación del personal en lo que respecta a
los sistemas de aire acondicionado de ciertos vehículos de motor que contengan determinados gases fluorados de efec-
to invernadero
Acceso al documento en este enlace

8L 93 de 4.04.2008
Decisión de la Comisión de 3 de abril de 2008 relativa a la financiación de un programa de trabajo para 2008 sobre las
herramientas de formación en el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud animal, el bienestar de los animales y la fito-
sanidad
Acceso al documento en este enlace

8L 95 de 8.04.2008
Reglamento (CE) nº 318/2008 de la Comisión de 31 de marzo de 2008 que modifica el Reglamento (CE) no 338/97

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:087:0019:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:091:0009:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:091:0063:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:091:0107:0110:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0012:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0017:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0021:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0025:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:093:0025:0027:ES:PDF
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del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio
Acceso al documento en este enlace

8L 96 de 9.04.2008
Decisión de la Comisión de 3 de abril de 2008 sobre medidas de emergencia relacionadas con la presencia del organis-
mo modificado genéticamente no autorizado "Bt 63" en los productos a base de arroz
Acceso al documento en este enlace

8L 97 de 9.04.2008
Reglamento (CE) nº 294/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 por el que se crea el
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Acceso al documento en este enlace

8L 97 de 9.04.2008
Reglamento (CE) nº 298/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008 por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, por lo que se refiere a las com-
petencias de ejecución atribuidas a la Comisión
Acceso al documento en este enlace

8L 98 de 10.04.2008
Reglamento (CE) nº 324/2008 de la Comisión de 9 de abril de 2008 por el que se fijan los procedimientos revisados para
las inspecciones de la Comisión en el ámbito de la protección marítima
Este Reglamento fija los procedimientos que la Comisión utilizará en las inspecciones que efectúe para vigilar la
aplicación del Reglamento (CE) nº 725/2004 en cada Estado miembro y en las instalaciones portuarias y las com-
pañías pertinentes. El Reglamento también establece los procedimientos de vigilancia por parte de la Comisión
de la aplicación de la Directiva 2005/65/CE junto con las inspecciones a nivel de los Estados miembros e instala-
ciones portuarias. Las inspecciones se desarrollarán de manera transparente, eficaz, armonizada y coherente.
Acceso al documento en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 82 de 1.04.2008
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente

La Comisión Europea ha publicado las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio
ambiente, concretamente las dirigidas a ejecutar el Plan de Acción y los aspectos ambientales de los objetivos
relacionados con la energía y el cambio climático. Con la revisión de estas Directrices, la Comisión pretende
garantizar que la ayuda esté mejor orientada, tenga una justificación económica más sólida y se base en procedi-
mientos más eficaces. Por otra parte, la Comisión considera necesario tener en cuenta la evolución de la políti-
ca ambiental y de las tecnologías del medio ambiente, así como la necesidad de adaptar la normativa en función
de la experiencia adquirida.
Acceso al documento en este enlace

8C 85 de 4.04.2008
Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo "Personas" del Séptimo Programa Marco de la Comunidad
Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración

Este anuncio lanza una convocatoria de propuestas referente al programa de trabajo "Personas" del Séptimo
Programa Marco CE de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013). En el
sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ puede obtenerse información sobre las modalidades de las
convocatorias, así como los programas de trabajo, orientaciones para los solicitantes y plazos y presupuesto asig-
nados.
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:095:0003:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:096:0029:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0001:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0064:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:098:0005:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:085:0010:0010:ES:PDF
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NUEVAS NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El pasado 31 de marzo, se abrieron en Bangkok (Tailandia) las negociaciones oficiales en torno a un nuevo acuer-
do de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Da comienzo así una semana en la que se celebra la primera
sesión de negociación para lograr un acuerdo antes de 2009 y cumplir así con el objetivo fijado por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Clima celebrada el pasado mes de diciembre en Bali.

Se pretende que el nuevo acuerdo entre en vigor para 2012, cuando expire el Protocolo de Kioto y sus objeti-
vos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados. Para la UE es crucial
que el nuevo acuerdo establezca como objetivo limitar el calentamiento del planeta a un máximo de 2ºC por enci-
ma de los niveles preindustriales y, por ello, se plantea ejercer presiones para conseguir avances en este sentido.
Para lograr este objetivo, la UE propone que los países desarrollados se comprometan a reducir antes de 2020 sus
emisiones colectivas un 30%, respecto a 1990.

Bangkok es la primera de las cuatro sesiones de negociación que se van a celebrar este año. La próxima tendrá
lugar en Bonn (Alemania), en el mes de junio; la tercera, a finales de agosto (en un lugar aún por decidir); y la cuar-
ta, durante la Conferencia de Poznan en diciembre.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/475, 28.03.2008)

OMS: EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BAJO EL TEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La OMC celebró el pasado 7 de abril el Día Mundial de la Salud. Este año, la jornada giró en torno a los efectos
negativos que el cambio climático puede tener sobre la salud. Por ello, la OMS ha lanzado un llamamiento para que
se adopten urgentemente medidas para atenuar dichos efectos y, en concreto, para reducir la concentración de
gases de efecto invernadero en la atmósfera. En este sentido, el Consejo de Industrias Químicas Europeas (CEFIC)
ha reiterado su voluntad de poner en marcha su plan de acción denominado "Clima y Salud" basado en 3 pilares:
adquirir la tecnología necesaria para enfrentarse a los nuevos  fenómenos, desarrollar procesos tecnológicos y  pro-
ductos innovadores para poder ahorrar energía y asegurarse que los procesos industriales no vayan en contra de
la salud pública. Por otro lado, los actores del sector hospitalario europeo han realizado conjuntamente un código
de conducta para corregir las desigualdades y las cargas inútiles en el sector sanitario.

Más información en este enlace
(Ref. OMS, 7.04.2008)

ASAMBLEA EUROMED: PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La Asamblea parlamentaria Euro-Mediterránea (EUROMED), reunida en Atenas los pasados 27 y 28 de marzo,
trató, entre otras cuestiones, temas energéticos y medioambientales. Para Hans Gert Pöttering, Presidente del
Parlamento Europeo, las dos riberas del Mediterráneo deben trabajar juntas en la mayor parte de cuestiones medio-
ambientales que afectan a la región.Añadió, además, que el desarrollo de tecnologías energéticas nuevas y limpias,
así como la mejora de la eficiencia energética deben ser perseguidos con ahínco.

La Asamblea adoptó una serie de informes de recomendaciones, entre las que destacan en el ámbito ambiental,
las tituladas "Las fuentes de energía renovables y la promoción de energías respetuosas con el Medio Ambiente" y
"El impacto del cambio súbito del clima sobre la cuenca mediterránea, y en particular sobre el agua potable".

Más información en este enlace
(Ref.Asamblea Euromed, 27-28.03.2008)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/475&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr11/es/index.html
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/plenary_sessions/athens_march_2008/final_declaration_en.pdf
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Otras organizaciones y ONG
GRUPOS AMBIENTALISTAS,A FAVOR DE CRITERIOS VEROSÍMILES DE SOSTENIBILIDAD
DE BIOCOMBUSTIBLES

Varios grupos ambientalistas (BirdLife International, BEE, Friends of the Earth Europe y Greenpeace) han adver-
tido en un comunicado conjunto que los Estados miembros están modificando los criterios de sostenibilidad de bio-
combustibles con un carácter más estético que real. La Cumbre de Jefes de Estado del último año acordó incre-
mentar el uso de biocombustibles, obligando a una cuota del 10% en el transporte para 2020, a condición de que
se hiciera de forma sostenible.Algunos trabajos científicos habían mostrado como la forma de producción de este
combustible y su uso en el transporte puede suponer un incremento global de los gases de efecto invernadero, y
no una disminución, si evaluamos los efectos en su conjunto. El comunicado aboga por eliminar el objetivo obliga-
torio de uso de combustibles, ya que la biomasa debería ser usada, por criterios de eficiencia, primariamente en
electricidad y calefacción.

En las declaraciones efectuadas por los representantes de las ONG se advierte del desastre de "usar los culti-
vos para alimentar los coches en lugar de a las personas" y de que las actuales propuestas de criterios para el uso
de biocombustibles son inaceptables, con riesgo de incrementar la crisis climática y de devastación de los hábitat
silvestres. Opinan que existen medidas más eficaces para disminuir las emisiones del transporte, como por ejemplo,
la limitación de velocidad o mejoras en la eficiencia de los vehículos.

Más información en este enlace
(Ref. Friends os the Earth Europe, 2.04.2008)

WWF: DEFENSA DEL COCHE ELÉCTRICO

Un informe de la organización WWF afirma que un uso extendido de vehículos eléctricos ayudaría en gran medi-
da a paliar los daños al medio ambiente. Además, los coches eléctricos supondrían una menor dependencia del
petróleo con todas las implicaciones geopolíticas que conlleva.Actualmente el 95% del sector del transporte depen-
de de los hidrocarburos. El informe establece que los vehículos alimentados total o parcialmente con electricidad
son más eficaces desde un punto de vista energético y son menos contaminantes.Además, el impacto ambiental sería
aún menor si se recurrieran a fuentes verdes de generación de electricidad. El informe declara que aunque se recu-
rran a medios alternativos al vehículo, éste seguirá siendo un medio usado de manera masiva por lo cual es nece-
sario que los coches sean eficientes, más ligeros, más pequeños y menos consumidores de electricidad.

El estudio defiende que un coche eléctrico es más eficiente desde un punto de vista energético que un vehícu-
lo que recurra al hidrógeno.WWF clama para que se eliminen los obstáculos para que otras tecnologías se inclu-
yan en los procesos productivos, como los subsidios a los combustibles.Además, el informe propone que los vehí-
culos se sometan a los controles de consumo energético que se realizan para otros objetos que requieren energía.

Acceso al informe en este enlace
(Ref.WWF-Adena, abril 2008)

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8FORO INTERNACIONAL EN ASPECTOS GLOBALES DEL BIENESTAR ANIMAL

Fecha y Lugar: 22 y 23 de abril de 2008. Bruselas (Bélgica)
Mas información en este enlace

8WORKSHOP: PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha y Lugar: 24 de abril de 2008. Bruselas (Bélgica)
Mas informacion en este enlace

http://www.foeeurope.org/agrofuels/documents/Letter_to_ambassadors_02Apr08.pdf
http://assets.panda.org/downloads/plugged_in_summary.pdf
http://www.animalwelfareandtrade.com/programmes.php
http://www.madariaga.org/template_news.asp?nws_id=60
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

8CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EUROPA

Está ampliamente reconocido que el conocimiento y la innovación son la llave para el crecimiento económico y el
empleo. Con una amplia serie de tablas, gráficos y análisis, esta publicación de la Comisión Europea describe de
forma sencilla las actividades científicas, tecnológicas y de innovación desarrolladas en la UE por empresas, gobier-
nos y particulares. El análisis revela en particular las contribuciones en el área de la investigación y el desarrollo.
Acceso a la publicación en este enlace
(Ref. Eurostat y Comisión Europea, 2008)

8NEWSLETTER REGIO: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual (correspon-
diente al mes de marzo). En esta ocasión el boletín se centra en los siguientes temas de interés:
- Compartamos la excelencia… y los premios RegioStars
- Hacer frente al reto energético gracias a la política de cohesión
- La Política de cohesión: récord en materia de pagos y programación en 2007
Acceso a la publicación en este enlace
(Ref. InforegioNews nº 166, marzo 2008)

8LIFENEWS: ÚLTIMO NÚMERO EN LÍNEA

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea acaba de publicar el último número de su boletín LIFEnews
(correspondiente al mes de marzo) en el que se incluyen los siguientes temas de interés:

Actuaciones LIFE
LIFE y la ecología en la industria movilística
Proyectos LIFE
Desarrollo de motores ecológicos
Rehabilitación de humedales en el Saint-Hubert Plateau
Avance en la gestión de residuos acuíferos en áreas rurales
Anuncios
Fondo de la UE para proyectos de energía y eco-innovación
Las cifras de biofuels
La Comisión busca huellas de nuevas especies
Premio austríaco "Phoenix"
Nueva sección LIFE temática online: Industria y Producción
Próximos eventos
Gestión de proyectos LIFE-NATURA en Alemania

Acceso a la Newsletter en este enlace
(Ref. LIFEnews, marzo 2008)

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS AMBIENTALES
Dirección General de Participación e Información Ambiental

Avda. Manuel Siurot, nº 50
41013 - Sevilla

Teléf. 955 00 37 27      Fax. 955 00 37 77

82ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA UN ACERCAMIENTO TERRITORIAL AL DESARROLLO

Fecha y Lugar: 12-14 de mayo de 2008.Tánger (Marruecos)
Mas informacion en este enlace

87º BIO-FORUM: BIOTECNOLOGÍA Y BIONEGOCIOS

Fecha y Lugar: 15-17 de mayo de 2008. Lodz (Polonia)
Mas informacion en este enlace

http://www.crpm.org/pub/cr/42_cr_marseille_en.pdf
www.bioforum.pl
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EM-08-001/EN/KS-EM-08-001-EN.PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/newslet166/166_08_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/archive2008/documents/lifenews0308.pdf

