
Convocatoria de financiación del PIC 

La Comisión acaba de publicar la convocatoria de 2008 sobre ecoin-
novación para proyectos piloto y de replicación en el mercado, enmar-
cada en el Programa de Innovación y Competitividad (PIC). Se cofinan-
cian proyectos relacionados con la primera aplicación o duplicación de
mercado de procesos, productos o servicios ecoinnovadores, ya expe-
rimentados satisfactoriamente, que debido a riesgos persistentes, nece-
sitan iniciativas para penetrar significativamente en el mercado.

Reach: registro obligatorio de químicos

Unas 30.000 sustancias químicas deberán ser prerregistradas en el
período comprendido entre el 1 de junio y el 1 de diciembre de 2008,
dando cumplimiento a la legislación sobre sustancias químicas REACH
(registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y prepara-
dos químicos en la UE). Este prerregistro será necesario para que las
empresas que fabrican químicos puedan beneficiarse de los plazos de
registro ampliados que se aplican a la mayoría de las sustancias.

Consejo Informal de Medio Ambiente
Los días 11 y 12 de abril se celebró en Brdo (Eslovenia) el Consejo

Informal de Medio Ambiente de la UE. El tema principal de la reunión
era analizar las sinergias entre la lucha contra el cambio climático y la
protección de la biodiversidad. La discusión se centró en el papel de los
bosques en el mantenimiento de la biodiversidad y otros servicios
ambientales, incluyendo la mitigación del cambio climático, y en el
impacto de la utilización de la biomasa como biocombustible.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

AEMA critica el 10% de bioenergía

A pesar de que el transporte por carretera necesita medidas alter-
nativas a los combustibles fósiles (es el responsable del 90% de las emi-
siones de CO2 debidas al transporte) el Comité Científico de la Agencia
Europea de Medio Ambiente ha cuestionado el objetivo fijado de un 10%
de utilización de biocombustibles para 2020, por sus consecuencias
ambientales, y ha solicitado, por tanto, su suspensión.
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www.juntadeandalucia.es/medioambiente/


El futuro de la UE
TRATADO DE LISBOA: RATIFICACIÓN DE ESLOVAQUIA

Después de Hungría, Eslovenia, Malta, Rumania, Francia, Bulgaria y Polonia, Eslovaquia se convirtió, el 10 de abril,
en el octavo país que ratifica el Tratado de Lisboa. Los diputados del partido húngaro (SMK) han aprobado el nuevo
Tratado europeo, lo que permitió a la coalición gubernamental obtener la mayoría constitucional requerida. En cam-
bio, los otros partidos de la oposición se abstuvieron. La Fundación Robert Schuman ofrece un mapa actualizado con
los resultados de las ratificaciones por países en su página web.

Más información en este enlace
(Ref. Robert Schuman, 10.04.2008)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2008) 187 de 11.04.2008
El papel de la Política Pesquera Común en la aplicación de un enfoque ecosistémico a la ordenación del medio ambien-
te marino
La Comisión Europea acaba de publicar esta Comunicación en la que analiza el papel de la gestión pesquera en
la aplicación de un enfoque ecosistémico a la ordenación del medio ambiente marino.
Más información en Sección Comisión
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 211 de 16.04.2008
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la directiva 2006/66/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores así como a los residuos de pilas y acumuladores, en lo que se
refiere al artículo 6, párrafo 2, que trata sobre el mercado de pilas y acumuladores
Acceso al documento en este enlace

ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

REACH: PRERREGISTRO OBLIGATORIO PARA LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS

Unas 30.000 sustancias químicas deberán ser prerregistradas en el período comprendido entre el 1 de junio y
el 1 de diciembre de 2008, dando cumplimiento a la legislación sobre sustancias químicas REACH (registro, evalua-
ción, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos en la UE). Este prerregistro es necesario si las
empresas que fabrican o importan sustancias químicas quieren beneficiarse de los plazos de registro ampliados que
se aplican a la mayoría de las sustancias químicas comercializadas en la actualidad. Este prerregistro permite a las
empresas presentar el expediente completo de registro antes de 2010, 2013 o 2018, dependiendo de cada caso.

Las empresas productoras e importadoras deben realizar obligatoriamente el prerregistro de sustancias -que es
gratuito-, cuando las cantidades anuales sean superiores o iguales a una tonelada, ante la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA). Para ello, presentarán la información básica sobre la sustancia utilizada
y sobre la empresa que la utiliza, pudiéndose realizar en línea a través de la página web de ECHA donde se encuen-

http://www.robert-schuman.org/tout-comprendre-sur-le-traite-de-lisbonne.php?r=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0187:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0211:FIN:FR:PDF
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tran también directrices y herramientas para facilitar esta fase previa de registro. Si una empresa no prerregistra una
sustancia química, a partir del 1 de diciembre de 2008 no podrá seguir fabricándola ni importándola hasta que no
haya realizado el registro completo en la ECHA.

El proceso de prerregistro permitirá a las empresas poner en común los datos sobre las sustancias químicas que
van a registrar más adelante y así poder reducir costes. El registro facilitará la mejora del control y conocimiento
sobre sustancias químicas y su utilización de forma más segura para la salud y el medio ambiente.

Más información en este enlace
Preguntas y respuestas sobre REACH en este enlace
Información específica sobre el prerregistro
Acceso a la página web de la ECHA
(Ref. IP/08/564, 11.4.2008)

ECOINNOVACIÓN: CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN DEL PIC

La Comisión acaba de publicar la convocatoria de 2008 sobre ecoinnovación para proyectos piloto y de
replicación en el mercado, enmarcada en el Programa de Innovación y Competitividad (PIC). Se cofinan-

cian proyectos relacionados con la primera aplicación o duplicación de mercado de procesos, productos o servicios
ecoinnovadores, ya experimentados satisfactoriamente que, debido a riesgos persistentes o existencia de barreras,
necesitan iniciativas para penetrar significativamente en el mercado. La idea central es salvar la brecha existente
entre I+D y el sector comercial y cubrir así actividades orientadas al mercado, con un énfasis en la PYME. La ecoin-
novación persigue el avance significativo y demostrable en materia de desarrollo sostenible, mediante la reducción
de las repercusiones negativas sobre el medio ambiente y el uso eficiente y responsable de los recursos naturales,
incluyendo la energía.

Las acciones prioritarias de actuación de esta convocatoria son los procesos de producción más limpios en sec-
tores de mayor impacto ambiental como la construcción, la industria alimentaria y de bebidas, y el reciclaje de agua;
los productos y servicios innovadores más ecológicos, incluyendo el ecodiseño y las ecoetiquetas; y el apoyo a las
empresas (especialmente PYMEs) para mejorar ambientalmente sus productos y su gestión, especialmente con enfo-
ques innovadores de sistemas de gestión ambiental e incremento de la ecoeficiencia.

La convocatoria cuenta con un presupuesto comunitario para 2008 de unos 28 millones de euros, con lo que se
espera financiar unos 40 proyectos con una tasa de financiación que oscila entre el 40% y el 60%. El beneficiario
puede ser toda persona jurídica, privada o pública, establecida en el territorio de la UE, principalmente PYME, así
como los países de la AELC que son miembros de la EEA (Islandia, Liechtenstein, Noruega), países candidatos a la
adhesión (Croacia,Turquía), y otros países de los Balcanes Occidentales y países terceros cuyos acuerdos permitan
la participación en este programa comunitario. La fecha límite para presentar las propuestas es el 11 de septiem-
bre de 2008.

Más información en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, abril 2008)

DESCUENTOS PARA PYMES PARA REGISTRAR SUSTANCIAS QUÍMICAS

La Comisión Europea ha adoptado las tasas que se cobrarán para el registro, evaluación y autorización de
productos químicos bajo los nuevos procedimientos de registro de REACH. Con el fin de mantener al míni-
mo las cargas de las PYMEs, la Comisión ha decidido aplicar descuentos en las políticas de precios, distin-
guiendo varios grupos de empresas que van desde un 90% a un 30%: 30% para las medianas empresas, un
60% para las pequeñas y un 90% para las microempresas.
La tasa básica a aplicar para el registro oscilará entre 1.600 euros para sustancias producidas en volúmenes
inferiores a 10 toneladas y 31.000 euros para aquellas cantidades superiores a 1.000 toneladas. Las tasas
aprobadas están publicadas en el Diario Oficial y comenzarán a aplicarse a partir de junio de 2008, lleván-
dose a cabo dicho registro en la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) en Helsinki.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/582, 16.04.2008)

€

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/582&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/564&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/240&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp
http://echa.europa.eu/reach_es.html
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/library_en.htm
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UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO PARA LA PESCA EUROPEA

La Comisión Europea ha publicado una Comunicación sobre el papel de la gestión pesquera en la aplicación de
un enfoque ecosistémico a la ordenación del medio ambiente marino. En ese documento la Comisión describe cómo
puede la Política Pesquera Común (PPC) favorecer un enfoque más integrado que proteja el equilibrio ecológico de
nuestros océanos como fuente sostenible de riqueza y bienestar para las generaciones futuras.

Aplicando este enfoque se pretende, por una parte, minimizar el impacto de la pesca en el entorno marino, redu-
ciendo la presión global ejercida por la pesca, y por otra, garantizar que las medidas adoptadas en el sector de la
pesca estén totalmente alineadas con la Estrategia marina y la Directiva sobre hábitats de la UE. Esta Comunicación
forma parte de la primera serie de medidas que van a ponerse en marcha en el marco de la Política Marítima inte-
grada de la UE.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/566, 11.04.2008)

ADOPCIÓN DEFINITIVA DE LA DIRECTIVA SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

El pasado 14 de abril se adoptó definitivamente la Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más
limpia en Europa, para gran satisfacción de la Comisión Europea, tal como ha manifestado el Comisario de Medio
Ambiente, Stavros Dimas. La Directiva, que fue presentada en septiembre de 2005, constituye la fusión de legisla-
ción anteriormente existente sobre calidad del aire, a la vez que establece límites nuevos para la concentración de
las partículas finas (PM2.5), que son peligrosas para la salud humana.

La Directiva establece nuevos objetivos, al mismo tiempo que otorga mayor flexibilidad a los Estados miembros
para ajustarse a algunas de las normas de calidad del aire en zonas en las que el cumplimiento resulta más difícil, por
ejemplo, en el cumplimiento de los valores límites de las partículas más gruesas (PM10).

Esta Directiva se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en el mes de mayo, iniciando con ello los
plazos de su cumplimiento, acompañada de una Declaración de la Comisión en la que informará de los avances en
la elaboración de nuevas medidas para el control de emisiones contaminantes de fuentes diversas.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/570, 14.04.2008)

PIEBALGS SEÑALA LA IMPORTANCIA DE LA ENERGÍA NUCLEAR PARA REDUCIR EMISIONES

Durante un discurso realizado el pasado 15 de abril en la Conferencia de la Asamblea Nuclear europea, el
Comisario europeo de Energía,Andris Piebalgs, subrayó la importancia de la energía nuclear si se quiere pasar a
una economía poco contaminante en CO2 y derivados. Sin embargo, el Comisario también destacó la necesidad
de responder a los retos de seguridad que plantea esta fuente de energía: el mantenimiento de las centrales, el
tratamiento de los recursos, etc. Esta vertiente también debe ser desarrollada si se quiere que el público acepte
la energía nuclear.

Para ilustrar este punto puso como ejemplo las últimas iniciativas comunitarias en la materia: la creación del
grupo de alto nivel en seguridad nuclear y gestión de residuos o la creación de la Plataforma tecnológica para la
energía nuclear sostenible.Además hay que tener en cuenta que la UE precisa importantes inversiones para poner
al día sus centrales nucleares. La Comisión también está estudiando medidas para ayudar a los Estados Miembros
en este punto.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/575, 15.04.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/566&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/570&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/575&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

PROGRAMA OPERATIVO ESPAÑOL 2007-2013:“ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO”

El 28 de noviembre de 2007, la Comisión Europea aprobó el Programa Operativo Plurirregional "Economía basa-
da en el Conocimiento". El Programa ofrece apoyo comunitario a prácticamente todas las regiones españolas en el
marco de los objetivos de convergencia y competitividad y empleo. El presupuesto total del Programa asciende a
aproximadamente 2.100 millones de euros e incluye inversiones de la Comunidad, a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), de unos 1.500 millones de euros, lo que representa en torno a un 6% del paquete
financiero del FEDER destinado a España en el marco de la Política de Cohesión para 2007-2013.

Los principales objetivos estratégicos de este Programa son: aumentar las inversiones en investigación, desarro-
llo e innovación (I+D+I), remodelar y reforzar el papel de las universidades, desarrollar infraestructuras tecnológi-
cas centrales, mejorar la transferencia de los resultados de la tecnología y la investigación y desarrollar la sociedad
de la información mediante contenidos y servicios.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/08/174, 26.03.2008)

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 instituciones caritativas,
servicios gubernamentales, ONGs y personas interesadas, a que compartan sus opiniones sobre la distribu-
ción gratuita de alimentos a aquellas personas más necesitadas de la UE. Como consecuencia del proceso de
reforma de la PAC, las bases para la distribución de alimentos de forma caritativa han cambiado, disminuyen-
do y en algunos casos, incluso desapareciendo las existencias, dado que los stocks de intervención 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 posibilidades 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)

8Consulta pública sobre Marco Polo II
La Dirección General de Energía y Transportes ha lanzado una consulta pública sobre la

mejora del programa Marco Polo II.Tras una evaluación del programa Marco Polo I y las experiencias actua-
les de Marco Polo II, la Dirección General de Energía y Transportes desea que el programa sea más atractivo
para el público con el fin de lograr mejores proyectos de transporte sostenible de mercancías en Europa. Para
ello, se ha lanzado una consulta pública que estará vigente hasta el próximo 30 de mayo de 2008.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Energía y Transporte, abril 2008)

¡NUEVO!

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/transport/marcopolo/ipm/consultation.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/174&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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PROGRAMA OPERATIVO ESPAÑOL 2007-2013:“ASISTENCIA TÉCNICA”

El 3 de diciembre de 2007, la Comisión Europea aprobó el Programa Operativo de "Asistencia Técnica" para
todas las regiones españolas, que abarca el periodo 2007-2013. Este Programa Operativo entra dentro del marco
creado para los Objetivos de Convergencia y Competitividad Regional y Empleo y su presupuesto total es de apro-
ximadamente 88,2 millones de euros. La inversión comunitaria realizada a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) asciende a unos 63,9 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente un 0.2% de la inver-
sión total de la UE destinada a España en el marco de la Política de Cohesión para 2007-2013.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/08/260, 18.04.2008)

COOPERACIÓN TERRITORIAL TRANSFRONTERIZA: ESPAÑA-PORTUGAL

El 25 de octubre de 2007, la Comisión Europea aprobó un programa de cooperación territorial europea para
la cooperación transfronteriza entre España y Portugal durante el período 2007-2013 (Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013). Este programa destina ayuda comunitaria a las dieci-
siete regiones fronterizas NUTS 3 de ambos países, además de a otras dieciséis zonas NUTS 3 adyacentes, en el
marco del objetivo territorial europeo de cooperación. El presupuesto total del programa asciende a unos 354
millones de euros.

El objetivo de este programa es desarrollar y ampliar las zonas de ambos países con fronteras comunes, aten-
diendo a las prioridades definidas por el nuevo objetivo de cooperación territorial europea. Esto marca un cambio
sustancial con respecto a los programas anteriores, ya que se hace especial hincapié en mejorar la conectividad y
las infraestructuras básicas de las zonas fronterizas y en definir un nuevo enfoque para aumentar la competitividad,
fomentar el empleo y reforzar la integración socioeconómica e institucional en las regiones fronterizas.

Más información en este enlace
(Ref. MEMO/08/250, 17.04.2008)

PISTOLETAZO DE SALIDA A LA NUEVA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA EN EXTREMADURA

La Comisaria de Política Regional, Danuta Hübner, ha lanzado el nuevo programa concebido por la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el período 2007-2013, que será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).A pesar de los grandes logros conseguidos, Extremadura aún forma parte de las regiones menos
avanzadas de Europa, por lo que seguirá recibiendo un apoyo prioritario por parte de la política de cohesión duran-
te los próximos años. La región ha elegido un nuevo rumbo para su estrategia de desarrollo, concentrando en mayor
medida la inversión europea en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, en lugar de en las infra-
estructuras.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 17.04.2008)

OPEN DAYS 2008: RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

Se ha alcanzado un récord de 217 regiones y ciudades de 32 países inscritas como participantes de OPEN DAYS
2008 - Semana Europea de las Regiones y Ciudades, la mayor reunión anual de responsables políticos, expertos y
representantes de la banca, la empresa y agrupaciones de la sociedad civil de la Unión Europea en el ámbito de la
política regional. OPEN DAYS, organizado por el Comité de las Regiones y la Dirección General de Política Regional
de la Comisión Europea, se celebrará en Bruselas, del 6 al 9 de octubre de 2008, e incluirá más de 200 eventos rela-
cionados durante todo el mes de octubre en los Estados miembros. El mayor número de regiones y ciudades pro-
vienen de Francia (22), Italia y España (19).

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

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/260&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/250&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/593&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/index.cfm


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 725 DE ABRIL DE 2008 . Nº 166

UN RECURSO PARA INNOVADORES: 122 ESTUDIOS DE PROYECTOS INNOVADORES
DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN

Con el fin de apoyar el intercambio de experiencias entre profesionales de la innovación en las regiones y ciu-
dades de Europa, se han puesto a disposición del público estudios de caso detallados de 122 proyectos cofinancia-
dos por la política de cohesión de la Unión Europea. Entre estos estudios se incluyen los 26 finalistas RegioStars de
2008 más otros 58 estudios de caso procedentes de los programas de los Objetivos 1 y 2 para el período 2000-
2006. Estas nuevas descripciones complementan la información de los 38 casos de los programas regionales de
acciones innovadoras 2000-2006, publicados en 2007.

Los estudios de caso presentan los objetivos y actividades de los proyectos, el contexto estratégico, los aspec-
tos innovadores, los socios participantes, los obstáculos encontrados a nivel de diseño o de aplicación, y las prácti-
cas de resolución de problemas, así como los resultados y las lecciones aprendidas.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 21.04.2008)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

GUÍA PRÁCTICA SOBRE FINANCIACIÓN EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN

La Comisión Europea prepara una guía práctica sobre el conjunto de ayudas y fondos europeos disponi-
bles en materia de investigación, desarrollo e innovación. El objetivo de dicha guía es ayudar a los promotores de
proyectos a identificar los fondos más apropiados para cada situación determinada. La guía pasará revista a los dife-
rentes sitios Internet y puntos de información existentes, y explicará en qué medida se pueden combinar distintos
fondos europeos. La Comisión ha lanzado una consulta pública sobre el proyecto de guía, que estará abierta hasta
finales de abril. Esta guía podrá dar lugar posteriormente a la creación de un sitio web en Internet.

Por otro lado, en el marco de los premios "RegioStars 2009", se invita a las regiones de Europa a transmitir can-
didaturas de proyectos apoyados por la Unión Europea en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la innova-
ción (la fecha límite para enviar las candidaturas es el 15 de julio de 2008). Estos proyectos podrán utilizarse pos-
teriormente para enriquecer el sitio web y mostrar el uso que se hace de los fondos europeos en este ámbito.

Acceso a la consulta pública sobre la guía de financiación
Más información sobre RegioStars 2009 en este enlace
(Ref. Inforegio, 16.04.2008)

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROVECHAR EL CONOCIMIENTO EN EUROPA

La Comisión Europea adoptó el pasado 11 de abril una recomendación para la gestión de la propiedad intelec-
tual (PI) en las actividades de transferencia de conocimientos de universidades y otras organizaciones de investiga-
ción públicas. De esta forma, la Comisión reafirma su compromiso con la estrategia de Lisboa: transformar a la UE
en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo.

Los objetivos específicos de esta recomendación son ayudar a los Estados miembros a desarrollar políticas y
directrices en el ámbito de la gestión de la propiedad intelectual y las actividades de transferencia de conocimien-
tos y promover el aprovechamiento de resultados de investigación financiada con fondos públicos.

La adopción de esta resolución sigue a la publicación de un número de informes estadísticos, como el cuadro de
tendencias de la innovación europea ("European Innovation Trendchart"), que muestran que, mientras Europa supe-
ra a otros países como Estados Unidos en la cantidad de licenciados en ciencias e ingeniería, todavía está rezagada
en el ámbito de la innovación con respecto a Estados Unidos. Lo que se necesita es un modo para que Europa apro-
veche el potencial académico y lo aplique de manera que beneficie a la UE en la creación de empleo y la innovación
del mercado.

Más información en este enlace
(Ref. Bruselas Junta nº 305, 15.04.2008)
(Ref. C (2008) 1329, 10.4.2008)

€

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/studies_fr.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/consultation_es.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=4
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf
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NUEVO GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONSEJO DEL ESPACIO EUROPEO
DE INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea ha comunicado el nombre de las 22 personalidades que compondrán el Consejo del
Espacio Europeo de Investigación (ERAB).Ante el futuro de la Europa de la ciencia y del conocimiento, el estable-
cimiento de una institución como ésta se hace necesario para la mejor adecuación de medidas más correctas en
materia de investigación. El ERAB tendrá como misión contribuir a la promoción, elaboración y evaluación de las
iniciativas y de las acciones referidas a la investigación y el desarrollo.

Los miembros de dicho comité han sido nombrados a título personal, por la Comisión Europea y por un comi-
té independiente de alto nivel constituido para este efecto. Entre los nuevos miembros se encuentra el español
Carlos María Romeo-Casabona, Director de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano en la
Universidad de Deusto.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/565, 11.04.2008)

LA EUROCÁMARA PONE EN ÓRBITA EL PROGRAMA GALILEO

El Parlamento europeo aprobó el pasado 23 de abril, en primera lectura, el acuerdo alcanzado por las delega-
ciones de la Eurocámara y el Consejo con el objetivo de poner en marcha en 2008, cinco años más tarde de lo pre-
visto, el programa GALILEO. Según el compromiso alcanzado por las partes, el sistema europeo de radionavegación
por satélite empezará este año su fase de despliegue, que deberá prolongarse hasta 2013 cuando se prevé que se
ponga en órbita el trigésimo satélite necesario para que el sistema esté totalmente operativo.

Galileo ofrecerá cinco servicios: uno abierto y gratuito que proporcionará posición exacta y sincronización al
público general. Otro para salvamento, que se podrá utilizar tanto en el sector marítimo como en el aéreo. Un ter-
cero con aplicaciones comerciales para usuarios profesionales. El cuarto lo utilizarán usuarios autorizados por los
gobiernos y el quinto servirá para detectar emergencias procedentes del sistema internacional de búsqueda y res-
cate COSPAS-SARSAT.

GALILEO es un proyecto común de la UE y la Agencia Espacial Europea que nació en 2001 para dotar a la UE
de un sistema de radionavegación alternativo al GPS estadounidense, entre otros. Durante varios años, la Unión
Europea intentó negociar con empresas privadas del sector aeroespacial la financiación conjunta del proyecto.Tras
numerosos fracasos, la UE decidió financiar plenamente el programa. En junio de 2007, el Parlamento Europeo apro-
bó una resolución para financiar Galileo con fondos comunitarios, y en noviembre, Consejo y Parlamento decidie-
ron dedicar 3.400 millones de euros del presupuesto de la UE a la fase de despliegue.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 23.04.2008)

APUESTA POR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL MUNDO CIENTÍFICO

El pasado 14 de abril, la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo
aprobó un informe sobre la representación de la mujer en el mundo científico. La investigación es uno de los pila-
res de la Europa del conocimiento tras la adopción de la Estrategia de Lisboa. Sin duda, es necesario un mayor núme-
ro de investigadores y científicos. Sin embargo tan sólo un 35% de los investigadores son mujeres en el sector públi-
co, siendo el porcentaje en el sector privado de un 18%.

La razón de esta falta de proporcionalidad se explica, según los diputados europeos, por la casi inexistencia de
mujeres en altos cargos universitarios, lo que hace mucho más difícil su influencia a la hora de la toma de decisión
en el ámbito de la investigación.A esto habría que sumar los estereotipos inherentes a los sistemas de enseñanza y
la falta de transparencia de los sistemas de selección.

Parlamento Europeo

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/565&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/052-27280-112-04-17-909-20080422IPR27268-21-04-2008-2008-false/default_es.htm 
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Consejo de la UE
CONSEJO INFORMAL DE MEDIO AMBIENTE: BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Los días 11 y 12 de abril se celebró en Brdo (Eslovenia) el Consejo Informal de los ministros de Medio Ambiente
de la UE, bajo la Presidencia de Janez Podobnik, Ministro esloveno de Medio Ambiente. Participaron también repre-
sentantes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), repre-
sentantes de los países candidatos a la adhesión, y la Oficina Europea de Medio Ambiente en representación del sec-
tor ecologista.

El tema principal de la reunión era analizar las sinergias entre la lucha contra el cambio climático y la protección
de la biodiversidad. La discusión se centró en el papel de los bosques en el mantenimiento de la biodiversidad y
otros servicios ambientales, incluyendo la mitigación del cambio climático, y el impacto de la utilización de la bio-
masa como biocombustible.

La Presidencia, como es habitual, había lanzado previamente varias preguntas que centraron el debate: el tipo de
acciones comunitarias necesarias para mejorar las sinergias entre clima y biodiversidad en relación a los bosques,
las implicaciones de una mayor utilización del bosque como fuente de energía, y la compatibilidad de la protección
de la biodiversidad y la producción de biocombustibles de segunda generación.

Las conclusiones apuntan que el mayor reto está en asegurar un uso forestal prudente como fuente de bioma-
sa, sin comprometer sus funcionalidades por el sacrificio de su estabilidad ecológica y socioeconómica a largo plazo
y sus objetivos ambientales (incluyendo el uso sostenible de la biodiversidad), y sin comprometer tampoco la con-
tribución que los bosques aportan a la lucha contra el cambio climático y la desertificación. En este sentido, hubo
propuestas para que parte del dinero de las subastas de cuotas de CO2 se destine a la lucha contra la deforesta-
ción en países en desarrollo. Pero el Comisario Dimas recordó la oposición de ciertos países a una afectación obli-
gatoria de este dinero que se ingresa en las arcas nacionales y no comunitarias.También se recoge la necesidad del
desarrollo de proyectos sobre la adaptación de los bosques al cambio climático, donde Natura 2000 puede consti-
tuir una importante herramienta.

Por esta razón, esta comisión parlamentaria hace un llamamiento a la Comisión y Estados miembros para que
se adopten medidas conjuntas para acabar con estas y otras lacras. Este informe será votado en Sesión Plenaria el
próximo 11 de mayo.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 15.04.2008)

EL PE PIDE INFORMACIÓN SOBRE LA CARGA DEL “NEW FLAME”

La Eurocámara ha aprobado una resolución sobre el hundimiento del "New Flame" en la que pide a la Comisión
que verifique si las autoridades competentes han actuado de forma correcta y adopte medidas legales, en caso de
que sea necesario. Los diputados también exigen información sobre el cargamento del buque y los plazos para su
transporte fuera de la bahía. Además, se muestran satisfechos por la participación de las autoridades regionales y
locales andaluzas en este asunto.

La resolución adoptada por el pleno de la Eurocámara emplaza a la Comisión Europea a que "verifique si las
autoridades competentes han actuado de forma correcta para evitar la catástrofe" y "que adopte, si procede, las
medidas legales necesarias que pudieran desprenderse de dicha actuación". No obstante, los diputados aprobaron
una enmienda que dice que la Cámara "toma nota de que el Gobierno de Gibraltar y las autoridades españolas y
británicas han expresado su disposición a colaborar del modo más efectivo" en el marco del Foro de diálogo sobre
Gibraltar para gestionar el accidente y sus consecuencias para el medio ambiente marítimo y costero. En la actua-
lidad, el "New Flame" yace en el fondo del mar con 42.000 toneladas de carga y por lo menos 27.000 toneladas de
chatarra, "lo que podría afectar a la calidad de las aguas", según la Eurocámara.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 24.04.2008)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/014-26455-105-04-16-902-20080414IPR26454-14-04-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-27087-112-04-17-911-20080418IPR27079-21-04-2008-2008-false/default_es.htm
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Pero la mayor polémica se centró en los biocombustibles y en el objetivo obligatorio de que constituyan el 10%
en el combustible usado en el transporte en la UE para el 2020. La AEMA recomendó la eliminación de ese objeti-
vo como resultado de las recomendaciones de su Comité Científico Asesor.

Sin embargo, el Comisario Dimas confirmó el mantenimiento del objetivo en biocombustibles precisando que ya
se está tratando en un Grupo de Trabajo especial del Consejo la elaboración de criterios de sostenibilidad para el
uso de biocombustibles. Recordó que el Consejo Europeo de 2007 había establecido que este objetivo estaba liga-
do indisolublemente a que los criterios de sostenibilidad se respetaran y se asegurara el desarrollo de biocarbu-
rantes de segunda generación. Para el Comité Científico es difícil garantizar una producción sostenible de biocom-
bustibles y materias primas en países fuera de la UE.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia Eslovenia UE, 12.04.2008)
(Ref. Bruselas Junta 305, 16.04.2008)

EL CONSEJO DE COMPETITIVIDAD RELANZA EL ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN

El Espacio Europeo de Investigación (EEI) recibió en Eslovenia, el pasado 15 de abril, un nuevo impulso por parte
del Consejo de Competitividad de la UE. Los ministros europeos acordaron empezar un nuevo proceso, al que ya
han bautizado como el "Proceso de Ljubljiana", con el fin de asegurar la coherencia y la sinergia de las políticas de
investigación llevadas a cabo por los Estados miembros.

La Ministra eslovena de Enseñanza Superior, Ciencia y Tecnología, Mojca Kucler Dolinar, que presidió la reunión
informal del Consejo, declaró que Europa todavía no ha desarrollado todo su potencial en el campo de la investi-
gación, lo que en buena parte explica la ventaja que siguen manteniendo los Estados Unidos y Japón en materia de
competitividad e innovación. Dolinar añadió, que para realizar plenamente el Espacio Europeo de Investigación es
prioritario aplicar decididamente la Estrategia de Lisboa, para lo que la cooperación entre los Estados miembros y
la Comisión Europea es esencial.

Para dar este impulso al EEI, los ministros de Competitividad confirmaron los objetivos marcados por la
Comisión en el Libro Verde, y que los Estados miembros deberán promover, entre ellos: la libre circulación de inves-
tigadores, llamada la "quinta libertad", la modernización de las universidades y de las organizaciones científicas para
garantizar la excelencia mundial (es decir, la creación de un ambiente favorable para los investigadores y las empre-
sas) y la definición de una estrategia armonizada para la cooperación internacional en el ámbito de la ciencia y la
tecnología.

Los Estados miembros tienen, por tanto, la misión de elaborar nuevos modelos de cooperación destinados a
impulsar las políticas de investigación conforme al MAC (Método Abierto de Coordinación). Se espera que para
antes de finales de 2008, el Consejo de ministros elabore una visión común para dirigir rápidamente las políticas y
las acciones que la conviertan en realidad.

El Consejo también señaló que para hacer más eficaz y global el EEI, las políticas de investigación, de educación
e innovación deben estar asociadas e interactuar entre sí, así como los actores que intervienen en el proceso (órga-
nos de gestión, instituciones científicas, empresas y sociedad civil). En definitiva, el llamado "Proceso de Ljubljana" ha
puesto de manifiesto la importancia del desarrollo del EEI para la UE, y el convencimiento de los Estados miembros
de mantener una estrecha colaboración para lograr los objetivos.

El compromiso adquirido por el Consejo de Competitividad de la UE tendrá que revalidarse durante las próxi-
mas presidencias europeas (Francia, República Checa y Suecia). Mientras tanto, la Presidencia eslovena utilizará los
resultados del encuentro para elaborar las conclusiones de cara a la reunión formal de Competitividad, que tendrá
lugar a mediados del mes de mayo.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo Informal de Competitividad, 15.04.2008)
(Ref. Bruselas Junta nº306 de 23.04.2008)

http://www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/Press_Releases/April/0412ENV.html
http://www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/download_docs/April/0414_COMPET/070Summary_Research.pdf
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CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA DEL MES DE ABRIL

El pasado lunes 14 de abril, los Ministros de Agricultura y Pesca de la UE mantuvieron un debate político sobre
la propuesta de Reglamento que tiene como objetivo establecer un sistema comunitario para prevenir, desalentar y
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El debate se centró en tres cuestiones principales:

8 El alcance del reglamento: concretamente si debería aplicarse a la flota comunitaria, la cual ya ha establecido
un exhaustivo régimen de control, o solamente a las flotas de terceros Estados.
8 La carga administrativa que la propuesta implicaría en relación a los trámites de certificación de importacio-
nes, y los posibles métodos y medidas alternativas para prevenir la importación ilegal, no declarada y no regla-
mentada de los productos pesqueros.
8 La adecuación de las sanciones propuestas implica, por ejemplo, que la armonización propuesta podría limitar
las prerrogativas legales de los Estados miembros.

Esta propuesta, presentada por la Comisión en la reunión del Consejo del pasado noviembre, está dirigida desde
2002 por el Plan de acción comunitario y abarca no sólo medidas de control en mar, como las que ya existen actual-
mente, sino que se han establecido medidas para toda la cadena. El negocio de la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada equivale a la segunda producción mundial de pescado, con un volumen total de mercado estimado en
1.000 millones de euros. Estas prácticas ilegales producen un daño importante a la industria pesquera legal, y ponen
en peligro la sostenibilidad de las reservas marinas.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo Agricultura y Pesca, 14.04.2008)  (Ref. Bruselas Junta nº 305, 15.04.2008)

Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2008
Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2000/59/CE - Planes de recepción y gestión de desechos gene-
rados por buques

En el Asunto C-81/07, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento presentado por la Comisión
Europea contra Grecia, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que Grecia ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por buques y residuos de
carga, al no haber elaborado, aprobado y aplicado los planes de recepción y gestión de desechos generados por
buques y residuos de carga.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de abril 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 tiene por objeto un recurso contra una Decisión
de la Comisión planteado por el Parlamento Europeo (C-14/06) y Dinamarca (C-295/06), 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 octu-
bre 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.Asimismo, ha decidido mantener los efectos del número 2 del anexo
de la Decisión 2005/717 hasta el 30 de junio de 2008 inclusive.

Más información en este enlace
(Ref.Tribunal de Justicia de la UE)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/agricult/99912.pdf
http://curia.eu.int
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Otros organismos de la UE
AEMA:TENDENCIA A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO

En el informe más reciente hecho público por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) sobre las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) durante el año 2006 se constata una tendencia global hacia la reduc-
ción. Para los 27 Estados miembros se registra una reducción de emisiones de un 10,5%, en relación con el año que
sirve de base de referencia. De ellos, los 15 países que se han comprometido con el objetivo del Protocolo de Kioto
manifiestan un descenso de 2,7%. La Comisión Europea remitirá este informe al Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

Anualmente AEMA compila los datos del inventario de las emisiones de GEI. Entre 2005-2006 los países UE-15
redujeron sus emisiones en casi 36 millones de toneladas equivalentes de CO2 (0,9%), mientras que en la UE-27 la
reducción fue de 15 millones de toneladas (0,3%). Por sectores, es el sector eléctrico el menos favorable, habiendo
incrementado sus emisiones en 14 millones de toneladas en la UE-27. Por el contrario, los hogares y oficinas son
los que más han contribuido a la disminución de emisiones, con 15 millones de toneladas menos, principalmente en
Francia, Italia y Reino Unido donde un invierno templado ha podido contribuir al ahorro de consumo de energía en
los hogares.

A pesar de lo positivo de estos resultados, el Comisario Dimas pidió a los Estados miembros un mayor esfuer-
zo en la lucha contra el cambio climático. En junio, la AEMA presentará un informe más detallado con conclusiones
sobre las emisiones de 2006 y el balance 1990-2006.

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

AEMA: UN CÓMIC PROPONE CONVERTIRSE EN AGENTES SECRETOS PARA DEFENDER
EL MEDIO AMBIENTE

La nueva página web Ecoagentes ('Eco Agents') de la Agencia Europea de Medio Ambiente, disponible en 24 idio-
mas, enseña a los niños cómo proteger el medio ambiente al tiempo que persiguen a eco-enemigos. Esta nueva pági-
na web invita a niños de entre 9 y 14 años de edad a convertirse en "ecoagentes" secretos a través de cómics. En
cada historia, se encomienda a cinco protagonistas originarios de los Países Bajos, Finlandia, Polonia,Turquía y Grecia
una misión especial, como la de infiltrarse en una "granja eólica" de los Países Bajos que en realidad es la tapadera
de una instalación para la extracción de gas natural.

Una vez creado un perfil de identificación personal, los nuevos fichajes interactúan con los personajes perma-
nentes. Cada una de las misiones incluye juegos en los que los niños obtienen puntos según una puntuación gene-
ral. Dos guiones sobre el cambio climático y la calidad del aire se encuentran ya en línea.A estos les seguirán otros
relativos a modos de vida sostenibles, biodiversidad y calidad del aire.

Más información en este enlace
Acceso a la web de Eco Agents en este enlace
(Ref.AEMA, 16.04.2008)

AEMA: EL COMITÉ CIENTÍFICO PROPONE SUSPENDER EL OBJETIVO DEL 10% 
DE BIOCOMBUSTIBLES

A pesar de que el transporte por carretera necesita medidas alternativas a los combustibles fósiles (es el respon-
sable del 90% de las emisiones de CO2 debidas al transporte) el Comité Científico de la Agencia Europea del Medio
Ambiente cuestiona el objetivo fijado de un 10% de utilización de biocombustibles para 2020 por sus consecuencias
ambientales fuera y dentro de la UE y ha solicitado, por tanto, su suspensión. El Comité alega una serie de motivos:

8 La producción de biocombustibles basada en tecnologías de primera generación no utiliza la biomasa de mane-
ra óptima.

http://www.eea.europa.eu/highlights/more-transparent-data-on-eus-greenhouse-gas-emissions
http://www.eea.europa.eu/highlights/un-comic-propone-a-los-ninos-convertirse-en-agentes-secretos-encargados-de-la-proteccion-del-medio-ambiente
http://ecoagents.eea.europa.eu/


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 1325 DE ABRIL DE 2008 . Nº 166

8 La utilización de biomasa requiere la combustión de recursos ambientales preciosos, por ello hay que desa-
rrollar la mejora de la eficiencia energética en vehículos y en el sector residencial.
8 Según la Agencia, la superficie de tierra cultivable que se necesita para lograr el 10% de cuota excede la super-
ficie que no supondría daños medioambientales, aunque se desarrolle una tecnología de segunda generación. La
consecuencia de proseguir ese objetivo sería aumentar la presión en la superficie cultivable de tierra, en el agua
y en la biodiversidad.
8 El objetivo del 10% supondría aumentar las importaciones de biocombustibles, lo que causa que en algunos
países en desarrollo se está destruyendo selva.

El Comité propone además, llevar a cabo un nuevo estudio sobre los riesgos y beneficios de los biocombusti-
bles y establecer unos objetivos más moderados a largo plazo si no se puede garantizar la sostenibilidad.

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

CESE: PRECAUCIÓN CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS SOBRE BIOCOMBUSTIBLES

Durante una audiencia pública celebrada el pasado 17 de abril en Bruselas, el Comité Económico y Social
Europeo (CESE) pidió expresamente a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros que extremen las
precauciones en materia de uso de biocombustibles. El principal hilo conductor de esta audiencia fue la sostenibili-
dad ligada al uso de los biocombustibles, criterio sin el cual se corre el peligro de que el uso de estos combustibles
agrave el problema que pretenden solucionar y provoquen importantes desajustes medioambientales y agrícolas.

En marzo del año pasado la Comisión fijó como objetivo que para el 2020 el 10% del combustible para vehícu-
los de motor fuese bio. Este ambicioso objetivo está siendo muy cuestionado e incluso se considera contraprodu-
cente para el medio ambiente y la agricultura en general. En particular se considera que el objetivo del 10% y la pro-
moción de los biocombustibles está desembocando en una gran presión sobre la tierra cultivable, tanto en Europa
como en países en vías de desarrollo.Además, estas parcelas no sólo deben estar destinadas a la producción de ali-
mentos de base y combustible, sino también a la biomasa para uso energético. Esta posición fue apoyada no sólo
por la industria del petróleo, sino también por la Red Europea de Consejos Nacionales sobre Desarrollo Sostenible
y la Organización No Gubernamental de Transporte y Medio Ambiente.

Más información en este enlace
(Ref. CESE, 17.04.2008)

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 103 de 12.04.2008
Actos adoptados por órganos creados por acuerdos internacionales - Reglamento nº 49 de la Comisión Económica de
las Naciones Unidas para Europa (CEPE) Emisiones de los motores de encendido por compresión y encendido por
chispa (GN y GLP)
Acceso al documento en este enlace

8L 107 de 17.04.2008
Reglamento (CE) nº 340/2008 de la Comisión de 16 de abril de 2008 relativo a las tasas que deben abonarse a la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados quí-
micos (REACH)
Acceso al documento en este enlace

http://www.eea.europa.eu/highlights/suspend-10-percent-biofuels-target-says-eeas-scientific-advisory-body
http://eesc.europa.eu/activities/press/cp/docs/2008/communique-presse-eesc-036-2008-ES.doc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:103:0001:0383:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:ES:PDF
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8L 107 de 17.04.2008
Decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2008 por la que se establece el documento uniforme para la vigilancia y el
control de los traslados de residuos radiactivos y combustible gastado a que se refiere la Directiva 2006/117/Euratom del
Consejo
Acceso al documento en este enlace

8L 109 de 19.04.2008
Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 2008 por la que se determinan las cantidades de bromuro de metilo que se
podrán utilizar para usos críticos en la Comunidad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008 de conformi-
dad con el Reglamento (CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
Acceso al documento en este enlace

8L 109 de 19.04.2008
Decisión de la Comisión de 8 de abril de 2008 por la que se excluyen de la financiación comunitaria determinados gas-
tos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
Acceso al documento en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 96 de 17.04.2008
Convocatoria Pública - Cooperación Europea en el Campo de la Investigación Científica y Técnica (COST)

La COST reúne a investigadores y expertos de distintos países que trabajan en torno a temas específicos, con el
fin de prestar apoyo a la organización de actividades como reuniones, conferencias, intercambios científicos de
corta duración y actividades de promoción. En la actualidad, se presta apoyo a más de 200 redes científicas. La
COST está abierta a propuestas referentes a acciones que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, eco-
nómico, cultural o social de Europa.
A través de esta convocatoria, se solicita a los interesados que presenten sus propuestas de colaboración cien-
tífica en el marco de COST. Las propuestas preliminares deberán presentarse antes del 26 de septiembre de
2008. La convocatoria para la presentación de propuestas completas se hará a más tardar el 14 de noviembre
de 2008 y el plazo de presentación de las mismas finalizará el 16 de enero de 2009. Las propuestas deben pre-
sentarse en línea a través del sitio web de la Asociación COST.
Acceso al documento en este enlace

8C 100 de 22.04.2008
Comisión - Convocatoria de propuestas referente al Programa de Trabajo del Programa específico "Capacidades" del
Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración

A través de este anuncio se hace pública una convocatoria de propuestas referente al Programa específico
"Capacidades" del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarro-
llo tecnológico y demostración (2007 a 2013). En el sitio web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ se
puede obtener información sobre el presupuesto, los plazos y las modalidades de la convocatoria, así como el
Programa de Trabajo y unas orientaciones para los solicitantes sobre la presentación de propuestas.
Acceso al documento en este enlace

8C 100 de 22.04.2008
Convocatoria de propuestas para acciones en el campo de la eco-innovación dentro del programa marco para la innova-
ción y la competitividad (CIP, Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo - DO L 310 de 9.11.2006)

La Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (AECI) ha puesto en marcha una convocatoria de pro-
puestas para proyectos piloto y proyectos de aplicación comercial relativos a la innovación ecológica. El plazo de
la convocatoria finaliza el 11 de septiembre de 2008.
Más información en Sección Comisión
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0032:0059:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:109:0032:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:109:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:096:0051:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:100:0019:0019:ES:PDF
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:100:0020:0020:ES:PDF


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA 1525 DE ABRIL DE 2008 . Nº 166

FAO: AUMENTO DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS Y SU REPERCUSIÓN EN LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Este es el tema central sobre el que han debatido representantes de los 33 países que han participado en la 30ª
Conferencia Regional para América Latina y Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) y que tuvo lugar en Brasilia del 14 al 18 de abril pasados.

Según la FAO, en los últimos 9 meses los precios de los alimentos en los mercados mundiales han aumentado
más de un 45%, unido a una grave escasez de arroz, trigo, y maíz. Esta situación puede aumentar el hambre, sobre
todo en la zona de América Latina y el Caribe, aunque "dicha alza también podría beneficiar a millones de peque-
ños agricultores, hombres y mujeres, que producen alimentos para su consumo propio y venta en los mercados loca-
les. Para aprovechar las oportunidades se precisan políticas consistentes y sostenibles, e inversiones en capital huma-
no, infraestructura rural y otros bienes públicos", ha declarado el Director General de la FAO, Jacques Diouf.

Unos 36 millones de personas viven en situación de pobreza extrema, lo que supone un 30% de la población rural
de esta región. Según esta Organización, el desafío de estos momentos es apoyar a los pequeños agricultores para
producir más y mejor, fortaleciendo la seguridad alimentaria y mejorando sus ingresos al mismo tiempo.

El principal problema para la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe es el acceso a los alimentos y
en el corto plazo es muy probable que esta situación se agrave dada la rápida expansión de los biocombustibles a
nivel mundial, lo que puede tener efectos en el sector agrícola de esta zona.

Para la FAO la bioenergía puede traer beneficios, generando más empleos y mayores ingresos para los agricul-
tores, si su producción se hace respetando el medio ambiente y tomando en consideración las distintas realidades
de cada país. Los gobiernos deberán crear políticas y mecanismos de apoyo adecuados (financieros, tecnológicos,
organizacionales, etc.) que garanticen y promuevan el acceso a los alimentos a los sectores más vulnerables. Por otra
parte, el Director del Fondo Monetario Internacional ha declarado que la finalización de la ronda de negociaciones
comerciales de Doha en el marco de la OMC permitirá luchar contra el alza de los precios.

Más información en este enlace
(Ref. FAO, 15.04.2008)
(Ref. Bruselas Junta nº306, 23.04.2008)

CUMBRE UE-JAPÓN: DEBATE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Tokio acogió el pasado 23 de abril la Cumbre entre la UE y Japón, centrada en los debates sobre la necesidad
de reforzar la cooperación en relación con los actuales desafíos mundiales, principalmente el cambio climático y el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, especialmente en África.

Los debates estuvieron presididos por el Primer Ministro de Japón,Yasuo Fukuda, y por el Primer Ministro de
Eslovenia, Janez Janša, como actual Presidente del Consejo Europeo, así como por José Manuel Barroso, Presidente
de la Comisión Europea. Esta es la 17ª cumbre anual que se celebra entre las dos partes.

Ambas representaciones asumieron su responsabilidad y liderazgo frente a los cambios mundiales y subrayaron
las estrechas sinergias existentes entre cambio climático y desarrollo, en un marco de acción de mutuo refuerzo. La
reunión abordó, además de las relaciones UE-Japón, la preparación de la Cumbre del G8 que se desarrollará en
Japón entre el 7 y 9 de julio próximos y que tratará entre otros temas las negociaciones del Ciclo de Doha para el
desarrollo de la OMC, las perspectivas económicas mundiales y cuestiones regionales del Este asiático, el Medio
Oriente,Afganistán y Myanmar.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/620, 22.04.2008)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000828/index.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/620&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA16 Nº 166 . 25 DE ABRIL DE 2008

Otras organizaciones y ONG
WWF: NUEVA CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL USO INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
EN LOS HOGARES

WWF/Adena y Obra Social Caja Madrid han presentado una campaña de ahorro y eficiencia energética orien-
tada al consumidor doméstico. En ella se muestra cómo influye sobre las emisiones de CO2 la forma de consumir
energía en los hogares, y cuáles son las mejores soluciones para combatir el cambio climático desde casa. Para ello,
WWF/Adena ha elaborado dos herramientas disponibles en su web: una calculadora virtual y una clasificación con
los equipos más eficientes del mercado nacional.

A través de la calculadora, los usuarios podrán calcular su "factura ambiental eléctrica" y conocer los impactos
ambientales generados por su consumo eléctrico particular. Disponible en www.wwf.es, la calculadora se basa en la
información publicada cada mes en el Observatorio de la Electricidad de WWF/Adena, que sigue de forma conti-
nua el comportamiento del sector eléctrico español.

Por otro lado,WWF/Adena ha creado también TOPTEN España (http://topten.wwf.es), una herramienta de con-
sulta online sobre los equipos más eficientes en el mercado español, es decir, los mejores dentro de la clase ener-
gética A.Asimismo, también ofrece la opción de comparar precios y consumos respecto a modelos más ineficientes
durante toda la vida útil de los electrodomésticos para una amplia gama de productos.

Más información en este enlace
(Ref.WWF, 15.04.2008)

CEEP Y CES: DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE EL PAQUETE “ENERGÍA-CAMBIO CLIMÁTICO”

El pasado 3 de abril los interlocutores sociales europeos (la Confederación Europea de Empresas Públicas
(CEEP) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), adoptaron una declaración conjunta sobre el paquete
"Energía-Cambio climático" de la UE y sobre las implicaciones sociales y económicas de dichas medidas legislativas.
Ambas asociaciones consideran que si la UE desea luchar eficazmente contra las consecuencias nefastas del cambio
climático debe tener en cuenta, y asociar en dicha lucha, a los interlocutores sociales. Las nuevas políticas tendrán
consecuencias positivas, pero también negativas, y es necesario que los trabajadores puedan adaptarse a los cam-
bios y a la nueva situación.

Ambas asociaciones han apoyado el paquete presentado por la Comisión pero piden que la UE ponga en mar-
cha una verdadera concertación, con la creación de un comité consultivo sobre la política de cambio climático en
el que puedan participar ambas instituciones. Igualmente, la CEEP y el CES piden concretamente a la Comisión y al
Consejo en su declaración que integren este Plan de Acción sobre el Clima dentro de la estrategia de Lisboa, que
utilicen los instrumentos comunitarios para anticipar los cambios estructurales y que lancen una iniciativa a favor
de la educación y la formación profesional.

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

IPCC: DOCUMENTO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGUA

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) dio a conocer el pasado 10 de
abril en Budapest, Hungría, los resultados de su última sesión plenaria (9 y 10 de abril), entre los que figura su
Informe Técnico sobre Cambio Climático y Agua. Este documento recopila toda la información relacionada con el
agua, ya publicada en el Cuarto Informe del IPCC (AR4) relativo al uso y gestión del agua.

Durante la sesión plenaria del IPCC tuvo lugar además un debate sobre el futuro programa de actuación del
Grupo Intergubernamental, así como sobre posibles actividades relacionadas con el desarrollo de energías renova-
bles y el uso y gestión de los fondos que se concedió al IPCC a raíz de recibir el Premio Nobel por contribuir a
comunicar las consecuencias de la actuación humana sobre el cambio climático y las medidas que podrían ayudar a
paliarlo.

Más información en este enlace
(Ref. IPCC, 9.04.2008)

http://www.ipcc.ch/pdf/press-releases/pr-02april2008.pdf
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/index.cfm?uNewsID=3520
www.wwf.es
http://topten.wwf.es
http://www.etuc.org/a/4828
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

82ª CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA UN ACERCAMIENTO TERRITORIAL AL DESARROLLO

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

8SEMINARIO INTERACT SOBRE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Fecha y Lugar: 15 y 16 de mayo de 2008. Bucarest (Rumania)
Más información en este enlace

87º BIO-FORUM: BIOTECNOLOGÍA Y BIONEGOCIOS

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

8INTERACT-GRUPO DE TRABAJO: CAPITALIZACIÓN DEL RESULTADO DE PROYECTOS TRANSNACIONALES

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

PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

8CIENCIA PARA LA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

La DG Medio Ambiente de la Comisión Europea ha publicado el último número de su boletín "Ciencia para la
política de Medio Ambiente", correspondiente al mes de marzo. En él se incluyen diversos temas de interés:

- Entender los diferentes hábitos de consumo
- Consumidores ecológicos: análisis político
- La presión del consumo europeo podría originar cambios en los países en desarrollo      
- Las cadenas de distribución ecológica mejoran su actuación 

Acceso a la publicación en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, marzo 2008)

8LA SEGURIDAD ENERGÉTICA COMO CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL

El CAP (Centro para la investigación política aplicada) de Munich acaba de publicar un estudio titulado "La segu-
ridad energética, un concepto pluridimensional". El autor, Florian Baumann explica que la seguridad energética va
más allá de la sostenibilidad, la competitividad y la seguridad del suministro y requiere una acción tanto interna
como externa.A su modo de ver, solamente un enfoque integrado que combine medidas políticas, económicas y
de seguridad puede ser eficaz. Por último deplora la ausencia de una verdadera estrategia energética europea.

Acceso al estudio en este enlace
(Ref. CAP, 1.04.2008)

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

http://www.crpm.org/pub/cr/42_cr_marseille_en.pdf
www.interact-eu.net
www.bioforum.pl
www.interact-eu.net
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/chronological_en.html#Mar08
http://www.cap.lmu.de/download/2008/CAP-Policy-Analysis-2008-01.pdf

