
La aviación entra en el mercado de
emisiones

Tras una serie de reuniones y negociaciones entre el Parlamento
Europeo y la Presidencia del Consejo, se ha llegado a un acuerdo sobre
la forma de incluir el sector de la aviación en el comercio de emisiones
de la UE (ETS). El elemento principal del compromiso es que todos los
vuelos con origen o destino en Europa (incluyendo los vuelos inter-
continentales) se incluirá en la ETS a partir de 2012.

Hacia un transporte más ecológico

La movilidad sostenible exige esfuerzos por parte de todos los inte-
resados y no sólo de la Comisión Europea. Por ello, la Comisión ha
publicado una Comunicación, en la que plantea tres nuevas iniciativas
para conseguir transportes más sostenibles: internalización de los cos-
tes externos del transporte, reducción del ruido ferroviario, y pro-
puesta de Directiva sobre la tarificación del uso de la infraestructura
por parte de los vehículos pesados de transporte de mercancías.

Consejo informal de Medio Ambiente
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea mantuvie-

ron, del 3 al 5 de julio, un Consejo informal para debatir sobre la reduc-
ción, en principio de un 20%, de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero antes de 2020. La Unión Europea quiere ahora alcanzar una
reducción del 30% de los residuos carbonizados, lo que permitiría res-
petar las recomendaciones científicas que preconizan limitar a 2°C el
aumento de la temperatura mundial.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Congreso de UICN en Barcelona

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
está organizando un encuentro internacional para debatir sobre el uso
sostenible de los recursos naturales, que tendrá lugar en Barcelona del
5 al 14 de octubre de 2008.Andalucía estará presente en el Congreso
como ejemplo de actuación en el ámbito de las áreas protegidas y
como pionera en numerosas acciones de conservación.
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El futuro de la UE
PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA FRANCESA DE LA UE

Francia ha asumido la Presidencia de la Unión Europea el pasado 1 de julio.Tras recibir el testigo de Eslovenia, el
Gobierno galo de Nicolas Sarkozy inició su semestre bajo la sombra de una nueva crisis marcada por el rechazo
irlandés al Tratado de Lisboa.Además de intentar solucionar el bloqueo en el próximo Consejo Europeo del mes de
octubre, el semestre francés ha establecido cuatro pilares como prioridades de la Presidencia:

8 Paquete energía-cambio climático y política energética europea: la Presidencia francesa pretende lle-
gar a un acuerdo político en el próximo Consejo Europeo sobre el conjunto del paquete y llegar a un acuerdo
de primera lectura con el Parlamento Europeo. En cuanto a la política energética, Francia quiere reforzar los
acuerdos entre UE-Rusia y, por otro lado, profundizar en el mercado interior de la energía.
8 Política de Migración: durante su Presidencia, Francia quiere impulsar un Pacto Europeo para la inmigración
y asilo, que sea aprobado por el Consejo Europeo.
8 Seguridad y defensa europea, y acción exterior europea: la estrategia europea de seguridad debería ser
actualizada para adaptarse a las necesidades de la UE. Según Francia, este refuerzo de la seguridad y defensa euro-
pea se debería realizar de una manera conjunta con la OTAN.
8 Política Agrícola Común: tras el período de "chequeo" de la Política Agrícola Común, se quiere establecer
un proceso de reflexión sobre el futuro de la política agrícola. Francia considera necesario establecer unos prin-
cipios comunes para que la futura agricultura europea sea respetuosa con el medio ambiente, cuente con precios
equilibrados y garantice la calidad de los alimentos.

En materia medioambiental, la prioridad absoluta de la Presidencia francesa es la negociación del llamado
Paquete Clima y Energía, donde se tramitan 4 textos legislativos en relación con las emisiones de CO2, tanto en el
marco del sistema de comercio de emisiones como en otros ámbitos, la captura y almacenamiento geológico del
CO2 y la promoción de energías renovables. El reto es conseguir aprobar el paquete antes de la importante cita del
Convenio sobre Cambio Climático en Copenhague a finales del año 2009.

Un segundo paquete legislativo importante para la Presidencia será el de Producción y Consumo Sostenible, que
se espera sea presentado en este mes de julio por la Comisión. Consiste en varios textos legislativos y la revisión
del Plan de Acción sobre la Política Industrial Sostenible y otro sobre la Producción y el Consumo Sostenibles.
Además se revisará el reglamento del sistema comunitario de gestión y de auditoría medioambientales (EMAS) y del
de concesión de la etiqueta ecológica.También se incluirá la Directiva sobre ecodiseño y una Comunicación sobre
las compras públicas "verdes".

El tercer paquete que presenta la Presidencia es el denominado de Contaminación y Prevención de Riesgos for-
mado principalmente por la Directiva de emisiones industriales (IPPC); EURO VI, con normas de emisiones para vehí-
culos pesados; y la norma sobre techos nacionales de emisión (NEC), cuya propuesta podrá presentar en otoño la
Comisión.También se han previsto debates sobre los Organismos Genéticamente Modificados y se espera, asimis-
mo, tratar en los Consejos los métodos que se emplean para matar focas y los productos de focas en la UE, así como
sobre la deforestación en zonas tropicales.

Acceso a la página web de la Presidencia francesa
(Ref. Presidencia francesa de la UE, julio 2008)

ESPAÑA RATIFICA EL TRATADO DE LISBOA

El 26 de junio, los diputados españoles ratificaron el Tratado de Lisboa, gracias al apoyo de los socialistas (PSOE),
que disponen de mayoría simple en el Parlamento, así como del principal partido de oposición, el Partido Popular
(PP). Los principales partidos nacionalistas, CIU y PNV también eran favorables a la ratificación. El procedimiento de
ratificación concluirá tras el voto del Senado. La ratificación española da un nuevo respiro a la inquietud creada entre
los líderes europeos tras el rechazo irlandés al Tratado de Lisboa. No obstante, las miradas se dirigen ahora a la
República Checa, de cuyo proceso de ratificación interna parece depender el futuro del Tratado. En este sentido, las
noticias que llegan de Praga son contradictorias, fruto del desorden interno en el Gobierno de coalición.
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2008) 371 de 19.06.2008
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Quinto informe de situación sobre la cohesión econó-
mica y social - Las regiones crecen y Europa crece
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 389 de 25.06.2008
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - Cielo Único Europeo II: Hacia una aviación más sostenible y más funcional

El incremento masivo de la demanda del transporte aéreo está forzando al límite la capacidad de las infraestruc-
turas: 28.000 vuelos diarios están llevando al extremo de su capacidad a los aeropuertos y al sector de la gestión
del tránsito aéreo (ATM). Además, paralelamente al incremento del tráfico, se exige mejorar las condiciones de
seguridad y el rendimiento medioambiental del sector de la aviación.
Para hacer frente a estas cuestiones, la Comisión ha elaborado un paquete de medidas. En primer lugar, la legis-
lación en vigor sobre el Cielo Único Europeo necesita pulirse para hacer frente a los retos de rendimiento y
medioambientales. En segundo lugar, el programa SESAR (Single European Sky ATM Research), relativo a la inves-
tigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo, pretende proporcionar la tec-
nología futura. En tercer lugar, la competencia de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) va a ampliarse a
las operaciones en aeródromos, a la gestión del tránsito aéreo y a los servicios de navegación aérea. En cuarto
lugar, la Comisión plantea la necesidad de aplicar el "Plan de acción para mejorar la capacidad, la eficiencia y la
seguridad de los aeropuertos en Europa". Esta Comunicación recoge éstas y otras medidas propuestas para avan-
zar en la sostenibilidad y funcionalidad del "Cielo Único Europeo".
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 403 de 26.06.2008
Comunicación de la Comisión sobre las notificaciones de las prórrogas de los plazos de cumplimiento de ciertos valores
límite y las exenciones de la obligación de aplicarlos en virtud del artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE sobre la calidad
del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa

La finalidad de la presente Comunicación es facilitar la preparación, presentación y evaluación precisa de las notifi-
caciones por las que los Estados miembros solicitan prorrogar el plazo para adecuarse a los valores límite de emi-
sión de dióxido de nitrógeno o benceno en las zonas o aglomeraciones donde esos valores no puedan alcanzarse
para el 1 de enero de 2010, o bien por las que se demuestra que cumplen las condiciones para quedar exentos de
la obligación de aplicar los valores límite para las partículas (PM10). En la Comunicación, la Comisión ofrece a los
Estados miembros orientación sobre la información que deben aportar y el formato que tienen que utilizar.
Acceso al documento en este enlace

Por su parte, el Ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Micheál Martin, anunció que el Gobierno ha encargado
un estudio sobre el resultado del referéndum sobre el Tratado de Lisboa. El objetivo consiste en analizar las razo-
nes subyacentes al rechazo del Tratado y el estado de la opinión pública respecto a la Unión Europea. El informe se
presentará en el próximo Consejo Europeo de octubre. Por otra parte, saludó los resultados del último sondeo
Eurobarómetro que indica que un 82% de los irlandeses considera que su país se ha beneficiado de la pertenencia
a la Unión Europea, un nivel no alcanzado en los otros Estados miembros. La Fundación Robert Schuman tiene un
mapa actualizado que explica el procedimiento de ratificación por país.

Más información en este enlace
(Ref. Congreso de Diputados, junio 2008)

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre/200608
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0371:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0389:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0403:FIN:ES:PDF
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8COM (2008) 388 de 25.06.2008
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº
549/2004, (CE) nº 550/2004, (CE) nº 551/2004 y (CE) nº 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y la sosteni-
bilidad del sistema europeo de aviación
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 395 de 26.06.2008
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones - Orientaciones para un planteamiento integrado de la política marítima: hacia mejores prácticas de gober-
nanza marítima integrada y consulta de las partes interesadas

A través de esta Comunicación, la Comisión invita a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a com-
partir información sobre las medidas que están tomando con miras a una gobernanza marítima integrada. Con
ello, la Comisión quiere cumplir con su compromiso de progresar en la elaboración de una política marítima inte-
grada en diversos niveles de gobernanza. Para ello, proporcionará información sobre las medidas adoptadas a tal
fin a escala mundial, europea, nacional y regional para así facilitar este proceso y ofrecer a las partes interesadas
modelos de buenas prácticas. Con la información recabada, la Comisión presentará, a finales de 2009, un informe
sobre los avances logrados en el camino hacia un planteamiento integrado de los asuntos marítimos.
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 413 de 1.07.2008
Recomendación de la Comisión al Consejo relativa a la propuesta, en nombre de la Comunidad Europea y de los Estados
miembros, de enmienda del anexo I del Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) del Convenio de la
CEPE/ONU sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 433 de 8.07.2008
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Hacia un transporte más ecológico

La movilidad sostenible exige esfuerzos por parte de todos los interesados y no sólo de la Comisión. En esta
Comunicación, la Comisión plantea tres nuevas iniciativas: internalización de los costes externos del transporte,
reducción del ruido ferroviario y propuesta de Directiva sobre la tarificación del uso de la infraestructura por
parte de los vehículos pesados de transporte de mercancías. Con estas tres medidas la Comisión pretende obte-
ner progresos de corto a medio plazo, pero también ha fijado fechas más amplias: en 2009, presentará un infor-
me sobre las hipótesis de trabajo a largo plazo para el desarrollo de la política de transporte en los próximos 20
a 40 años, e iniciará la reflexión interna sobre la continuidad del actual Libro Blanco sobre transporte, vigente
hasta el final de 2010.
Más información en sección Comisión Europea
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 452 de 8.07.2008
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 relativa a la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y a su
almacenamiento seguro por el que se modifica la propuesta de la Comisión de conformidad con el artículo 250, aparta-
do 2, del Tratado CE
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0388:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0413:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0395:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0433:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0452:FIN:ES:PDF
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ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 2007: LOGROS Y RETOS FUTUROS

El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, presentó el pasado 2 de julio el "Resumen de la Política
Medioambiental durante 2007", en el que se hace balance de los objetivos conseguidos y de los retos futuros.A la
luz de este documento queda claro que la Comisión ha cumplido prácticamente todos los compromisos funda-
mentales asumidos en el marco del 6º Programa de Acción para el Medio Ambiente:

8 El paquete sobre energía y cambio climático: fue aprobado en 2007 y se ha materializado en propuestas con-
cretas durante los primeros meses de este año.
8 Las siete estrategias temáticas y las propuestas legislativas de acompañamiento se han adoptado o están en
estudio.
8 REACH: se ha adoptado la normativa de los productos químicos REACH y ya funciona la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos.
8 Directiva de Responsabilidad Medioambiental: ya ha entrado en vigor.

Además hay una propuesta de nueva Directiva sobre las Emisiones Industriales, y entró en vigor el programa
LIFE+. Sin embargo, un punto negativo lo constituye la frecuente aplicación lenta o incompleta de la normativa
medioambiental por parte de los Estados, lo que ha llevado a la Comisión a intensificar los esfuerzos para ayudar a
los Estados miembros en su aplicación y a fijar mejores criterios de detección de casos de infracción. Por otro lado,
hay tres grandes retos que exigen atención urgente:

8 La sostenibilidad: la Comisión presentará en breve un Plan de Acción en la materia.
8 La adaptación al cambio climático: es otra cuestión clave para limitar los daños por el incremento de la tem-
peratura y facilitar medidas de adaptación.
8 La protección de la biodiversidad: se articula en torno al objetivo de la UE de detener su pérdida antes de
2010. En 2008 la Comisión aplicará en su totalidad su Plan de Acción de la Biodiversidad.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1082, 2.07.2008)

RESULTADOS DEL EUROBARÓMETRO SOBRE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS

El pasado 3 de julio, la Comisión Europea publicó los resultados de la encuesta del Eurobarómetro sobre los
residuos radiactivos, que examina la actitud de los ciudadanos ante los residuos radiactivos y una administración
segura en el contexto de la energía nuclear. Esta encuesta sigue a otras tres llevadas a cabo en 1998, 2001 y 2005.

Los resultados revelan que una aplastante mayoría de europeos pide la aplicación de las instalaciones de elimi-
nación de residuos nucleares y el desarrollo de un enfoque europeo más común en este campo. Cuatro de cada
diez de los que se oponen a la energía nuclear podrán cambiar su forma de pensar si hay soluciones permanentes
y seguras para el tratamiento de los residuos radiactivos. Cerca de nueve de cada diez encuestados consideran que
cada Estado miembro debería establecer un plan de gestión para los residuos radiactivos con un calendario fijo. El
mismo porcentaje revela su intención de que sea la UE quien controle la situación y asegure el papel de los Estados
miembros.

Dos tercios de los ciudadanos europeos reconocen los efectos beneficiosos de la energía nuclear, tales como la
diversificación de las fuentes de energía, la disminución de la dependencia del petróleo y la reducción de las emi-
siones de gases con efecto invernadero. La encuesta revela que hay un aumento del apoyo a la energía nuclear desde
2005, siendo mayor el porcentaje en aquellos países donde existen centrales nucleares y donde los ciudadanos están
bien informados sobre asuntos de residuos radiactivos.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1100, 3.07.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1082&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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AVANCES HACIA LOS OBJETIVOS DE KIOTO

El Comisario Europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, presentó el pasado 18 de junio el inventario de emi-
siones de gases de efecto invernadero elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, y se mostró satisfe-
cho por los avances que éste manifiesta.Además, a la reducción observada se une un aumento del PIB del 2,8%, lo
que demuestra que se ha cumplido el objetivo de desacoplar emisiones y crecimiento económico.

El inventario publica los datos de 2006, los más recientes disponibles, y demuestra que las emisiones se reduje-
ron un 0,8% desde 2005 en el ámbito de la UE-15. Esto supone una disminución, respecto al año de referencia
(1990), del 2,7% y significa que la UE-15 se encamina al cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto.
En el ámbito de la UE-27, la reducción fue de un 0,3%, de modo que la reducción en el conjunto de la UE es del
7,7%, respecto a los niveles de 1990.

Las cifras muestran una reducción constante de las emisiones de la agricultura y del sector de los residuos, y
una estabilización de las emisiones de las industrias energéticas. Por el contrario, las emisiones del transporte han
seguido aumentando. Por eso, el Comisario remarcó la necesidad de aplicar puntual y completamente las políticas
y medidas adoptadas. Respecto a España, es el 5º país de mayores emisiones en la UE-27 y ha aumentado las emi-
siones en un 51% entre 1990 y 2006, debido principalmente al incremento del tráfico rodado, la producción eléc-
trica, y a las industrias manufactureras.

Más información en sección “Otros Organismos de la UE”
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/965, 18.6.2008)

HACIA UN TRANSPORTE ECOLÓGICO

La Comisión Europea ha presentado un paquete de nuevas iniciativas de "transporte ecológico" para orientar el
transporte hacia la sostenibilidad. Entre esas iniciativas se pueden citar, en primer lugar, una estrategia dirigida a que
los precios del transporte reflejen mejor su coste real para la sociedad, al efecto de reducir progresivamente los
daños al medio ambiente y la congestión, de manera que se impulse la eficiencia del transporte y, en definitiva, de la
economía en su conjunto; en segundo lugar, una propuesta al efecto de que los Estados miembros contribuyan a
conseguir ese objetivo mediante unos peajes de carretera más eficaces y ecológicos que se cobrarían a los camio-
nes y cuyos ingresos se utilizarían para paliar las repercusiones del transporte en el medio ambiente y atajar la con-
gestión; y, en tercer lugar, una comunicación para reducir el ruido del transporte de mercancías por ferrocarril.
Además, forman parte de este paquete un inventario de las disposiciones comunitarias vigentes sobre el transpor-
te ecológico y una comunicación sobre otras iniciativas al respecto, que la Comisión adoptará antes de acabar 2009.

Más información en sección Documentos de Interés Público
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1119, 8.7.2008)

ABIERTA LA PARTICIPACIÓN EN LA RED INTERREGIONAL PARA EL TURISMO SOSTENIBLE

En el marco de la Comunicación de la Comisión Europea "Agenda para el turismo europeo sostenible y com-
petitivo", publicada en octubre de 2007, las regiones de Toscana, Provence-Alpes-Cotê d'Azul y Cataluña tomaron la
iniciativa de poner en marcha una Red Interregional para el Turismo Europeo Sostenible y Competitivo. El objetivo
general de la red es desarrollar una plataforma para la coordinación de los programas regionales de desarrollo e
investigación en el ámbito del turismo sostenible. La red se centrará en tres aspectos: dialogo social, cuantificación
y evaluación y competitividad.

El lanzamiento oficial de la red se hará coincidir con un encuentro en Provence-Alpes-Côte d'Azur el 30 y 31
de octubre de 2008. Durante el encuentro se organizarán grupos de trabajo que se centrarán en las siguientes áreas
temáticas: Responsabilidad social y medioambiental; Calidad de vida de los residentes; Superación de la concentra-
ción estacional; Protección del patrimonio y sus identidades; y Transporte y la movilidad. Las autoridades regionales
interesadas podrán unirse a la red o participar con una ponencia en la conferencia. Para ello podrán enviar sus pro-
puestas a la dirección: huntingford@regionicentroitalia.org (Jessica Huntingford).

(Ref. CMA Bruselas, junio 2008) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/965&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=es
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1119&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES

La Comisión Europea ha iniciado o iniciará procedimientos judiciales contra varios Estados miembros por
incumplimiento de la normativa medioambiental:

8España y Portugal: desprotección de la naturaleza 
La Comisión Europea va a enviar cartas de emplazamiento a Portugal y España por no haber adoptado medidas
suficientes para proteger la naturaleza. En lo que respecta a España, se trata del incumplimiento de una senten-
cia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que exige a España que designe las suficientes zonas pro-
tegidas para la conservación y protección de aves silvestres en varias regiones del país. En el caso de Portugal se
hace referencia a las autorizaciones para los complejos turísticos previstos en las zonas protegidas de Grândola
y Alcácer do Sal, al sur de Lisboa.
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/702, 17.6.2008)

8Nueve Estados miembros: responsabilidad medioambiental 
La Comisión Europea ha decidido llevar a nueve Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas por no haber incorporado a sus ordenamientos jurídicos nacionales la Directiva comu-
nitaria sobre la responsabilidad por los daños al medio ambiente. El plazo era el 30 de abril de 2007. Esta Directiva
establece el marco jurídico de la responsabilidad medioambiental según el principio de "quien contamina, paga",
con el fin de prevenir y paliar los daños ocasionados al entorno. Cubre los daños sufridos por las especies pro-
tegidas o los hábitats naturales, las masas de agua o el suelo. Esos nueve Estados son Austria, Bélgica (sólo la región
de Bruselas), Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y el Reino Unido.
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1025, 26.06.2008)

REEB: CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE REEB SIG

La estrategia de investigación en materia de TIC para conseguir la eficiencia energética en edificios y construc-
ciones (REEB) ha publicado una convocatoria con la intención de seleccionar a los mejores candidatos de un grupo
de especial interés (SIG) que forme parte de las reuniones del REEB y asegure que los proyectos REEB tendrán en
cuenta la visión y las necesidades de las partes interesadas y las especificidades de los diferentes países europeos.
La fecha límite para presentar propuestas a esta convocatoria es el 29 de agosto de 2008.

Más información en este enlace
(Ref. Fundación REEG SIG, junio 2008)

REGISTRO DE GRUPOS DE PRESIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión Europea ha puesto en marcha su registro en línea de representantes de los grupos de interés. En
él podrán inscribirse los representantes de los grupos de interés dedicados a influenciar los procesos de formula-
ción de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas. Las organizaciones que se inscriban en el
registro tendrán que indicar quiénes son, cuáles son sus objetivos y misiones, y en qué ámbitos estratégicos están
particularmente interesadas.

Acceso al registro en este enlace
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/988, 23.06.2008)

PREMIOS EUROPEOS DEL MEDIO AMBIENTE 2008

Cuatro empresas han conseguido el Premio Europeo del Medio Ambiente 2008. Los premios, entregados duran-
te el cierre de la Green Week en Bruselas, reconocen las mejores prácticas de empresas europeas que destacan por
su particular contribución al desarrollo sostenible, a través de una combinación de aspectos innovadores y medio-

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/702&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1025&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr 
http://www.ict-reeb.eu/objects2/CallText.pdf
http://www.ec.europa.eu/transparency/regrin
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/988&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 
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ambientales y viabilidad económica. Entre las 125 empresas candidatas al premio se seleccionaron 11, de las que
finalmente se hicieron con el premio cuatro de ellas, según las cuatro categorías del premio:

Premio a la Gestión:The Co-operative Group Ltd (Reino Unido)
Premio al Producto: ertex-solar GmbH (Austria). En esta categoría quedó finalista "Red Eléctrica de España",
nominada por desarrollar un Centro de Control de Energías Renovables
Premio al Proceso: CHOREN GmbH (Almania)
Premio a la Cooperación Internacional: KIT (Royal Tropical Institute) Holding/Mali BioCarburant SA (Holanda)

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/845, 3.06.2008)

E-POLIS: NUEVA WEB PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES EUROPEAS

El pasado 30 de junio, tuvo lugar en la Fundación Comunidad Valenciana la presentación del proyecto del Grupo
de los Verdes / ALE en el Parlamento Europeo, E-POLIS. Se trata del nuevo nombre de la antigua "Campaña Europea
de las Ciudades", un proyecto que comenzó para facilitar la creación de redes de vecinos entre diferentes ciudades
europeas y que se ha convertido en una ambiciosa base de datos de organizaciones vecinales con el interés común
de mejorar la vida en las ciudades. El proyecto comenzó su andadura hace dos años con la participación de ocho
organizaciones de ocho regiones diferentes: dos polacas, dos checas, una alemana, una italiana y dos españolas. Las
dos regiones españolas representadas son la Región de Valencia y las Islas Canarias. La nueva página web, que per-
mite a sus afiliados trabajar en red, presenta algunos de los proyectos más representativos, llevados a cabo en Las
Palmas de Gran Canaria y Praga.

Más información en este enlace
(Ref. website e.polis, David Hammerstein-Mintz, MEP, junio 2008)

CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta pública sobre la información relativa al consumo de turismos nuevos
El pasado 2 de junio, la Comisión lanzó una consulta para la revisión de esta Directiva relativa a la informa-
ción sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turis-
mos nuevos. El Ejecutivo comunitario desea oír la opinión de los consumidores acerca de la información sobre
el consumo de combustible que se les facilita a la hora de adquirir un turismo nuevo. Los resultados de esta
consulta se usarán para la elaboración de una propuesta que revise la actual Directiva. Dicha consulta per-
manecerá abierta hasta el próximo 28 de julio de 2008.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, 2.06.2008)

8Consulta pública sobre la deforestación y su impacto en el cambio climático y
la pérdida de biodiversidad
La deforestación es hoy en día un fenómeno a gran escala que está provocando la desapari-

ción de bosques tropicales. La desaparición de estas zonas se está produciendo a mayor velocidad que la de
otras regiones del mundo, a un nivel cercano a las 10 millones de hectáreas por año. Su riqueza se basa en
que constituyen las zonas más ricas en biodiversidad del planeta. Su conservación ha pasado a ocupar las agen-
das internacionales, ya que la deforestación y la degradación de los bosques está contribuyendo al aumento
de la emisión de gases de efecto invernadero. De ahí que la Comisión haya lanzado esta consulta para reca-
bar opiniones sobre las políticas y medidas aplicadas en los países en desarrollo para frenar la deforestación.
Los resultados de la consulta se expondrán a finales de 2008. La consulta permanecerá abierta hasta el 22 de
agosto de 2008.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref.Your Voice IPM, junio 2008)

¡NUEVO!

http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
http://www.e-polis.info/
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_cars_labelling.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=deforestation
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE: PRIORIDADES DE LA POLÍTICA REGIONAL

La Comisaria europea responsable de Política Regional, Danuta Hübner, comenzó el pasado 25 de junio una
misión centrada en el agua y el desarrollo sostenible, siendo su primera parada la Expo de Zaragoza 2008 "El Mayor
Festival del Agua en la Tierra". Durante su visita, que aprovechó para comprobar la evolución de los proyectos cofi-
nanciados por la UE en Aragón, la Comisaria reconoció que la "importancia del agua nunca está lo suficientemente
valorada. La UE quiere intensificar y revitalizar su economía teniendo un efecto positivo en el cambio climático.
Desarrollando una estrategia efectiva se podría promover un uso eficiente de los recursos hídricos".

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1011, 25.06.2008)

20º ANIVERSARIO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN

La Unión Europea ha celebrado los 20 años de la adopción del primer Reglamento por el que se reagruparon
los Fondos existentes bajo el epígrafe de una única y auténtica "política de cohesión". La importancia de dicha polí-
tica ha ido aumentando progresivamente, en la misma medida en que lo hacía el presupuesto comunitario asignado
a la misma. Los datos muestran que la UE ha logrado una impresionante convergencia económica y social desde
1988, y que los principales beneficiarios de la política de cohesión han experimentado un crecimiento significativo
durante estos últimos años. Por otro lado, la política de cohesión se ha ido adaptando con el tiempo para respon-
der a los nuevos desafíos, cambiando para ello radicalmente sus prioridades de inversión, que ahora se orientan fun-
damentalmente hacia la investigación y la innovación, y las medidas para combatir el cambio climático.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 26.06.2008)

LAS REGIONES MÁS POBRES DE EUROPA ACORTAN DISTANCIAS

La Comisaria Hübner ha presentado el 5º informe intermedio sobre la cohesión económica y social, cuya pri-
mera parte analiza los resultados de la consulta pública lanzada el año pasado sobre el futuro de la política regio-
nal. La política de cohesión se percibe como un instrumento en favor de la competitividad, y no únicamente
como un simple mecanismo de solidaridad. La segunda parte del informe explica los factores del crecimiento
económico en Europa, al que contribuyen fundamentalmente los sectores basados en el conocimiento.
Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 18.06.2008)

OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

VISTO BUENO A LA RED RURAL NACIONAL DE ESPAÑA

El Programa de la Red Rural Nacional 2007-2013 ya tiene el visto bueno del Comité de Desarrollo Rural, donde
los Estados miembros acordaron mejorar los programas de desarrollo rural en España, para el período 2007-2013,
concediéndole la cantidad de 251 millones, presupuesto que, según la Comisaria europea responsable de Agricultura
y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel, "ayuda al sector a diversificarse, aunque también financia proyectos
ambientales cruciales y las ayudan crean puestos de trabajo no agrícolas".

Este proyecto, que se prevé sea aprobado oficialmente por la Comisión Europea en breve, tiene como objetivo
mejorar tanto la puesta en marcha de los proyectos autonómicos como las capacidades de las zonas rurales. Según
la Comisión, este proyecto también proporcionará asistencia técnica para la cualificación de los sectores interesa-
dos en el desarrollo rural, para aprovechar al máximo la colaboración entre territorios y entre países, y para difun-
dir las políticas rurales entre la sociedad.

Más información en este enlace
Más información sobre los Planes de desarrollo rural en España
(Ref. IP/08/1010, 26.06.2008) (Ref. MEMO/08/437, 26.06.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1011&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_es.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim5/com_2008_371_es.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1010&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/437&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
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LA AVIACIÓN ENTRA EN EL SISTEMA EUROPEO DE COMERCIO DE EMISIONES

Tras una serie de reuniones y negociaciones entre el Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo, se ha lle-
gado a un acuerdo sobre la forma de incluir el sector de la aviación en el comercio de emisiones de la UE (ETS). El
elemento principal del compromiso es que todos los vuelos con origen o destino en Europa (incluyendo los vuelos
intercontinentales) se incluirá en la ETS a partir de 2012.

El 85% de los certificados de emisión se asignará de forma gratuita de acuerdo a un sistema europeo común de
referencia y el 15% se subastarán. Los ingresos obtenidos se utilizarán para financiar la investigación sobre como
mitigar los efectos del cambio climático, aviones más ecológicos, la lucha contra la deforestación y el apoyo al desa-
rrollo y medios de transporte con bajo nivel de emisiones. Por otro lado, se determina en este compromiso que la
UE tiene la obligación de buscar un acuerdo global sobre medidas para reducir las emisiones de gases de inverna-
dero de la aviación. Los acuerdos bilaterales, como por ejemplo el firmado con EEUU, se considera un primer paso.
La reducción, que se calculará en relación con las emisiones anuales de las líneas aéreas entre 2004-2006, será en
un primer período (2012), de un 3%; y, a partir de 2013, un 5%.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 8.07.2008)

EL PARLAMENTO DEBATE SOBRE POSIBLES MEDIDAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES

En la última reunión de la comisión parlamentaria sobre Cambio Climático se puso de manifiesto que ya exis-
ten medidas para combatir el calentamiento global, así como voluntad política y posibilidad de un consumo ener-
gético sostenible. Sin embargo, aún es necesaria una política europea sobre el cambio climático que agrupe las mejo-
res prácticas de toda Europa. Durante la reunión se expuso el caso de Londres como ejemplo, donde se está demos-
trando la posibilidad de reducir las emisiones de carbono en un 60% para el año 2025 y entre un 80-90% para 2050
usando las tecnologías existentes. Promoviendo un cambio en los hábitos de consumo, también se reducirán las emi-
siones en un 65%.

Algunos de los miembros de la comisión parlamentaria reconocieron que se podrían extrapolar estas medidas
al resto de ciudades europeas. Pero no todos eran de la misma opinión, ya que otros eurodiputados sostuvieron
que no todas las ciudades y municipios tienen acceso a compartir la información, por lo que abogaron por involu-
crar a todos los sectores de la sociedad. Entre las propuestas de otros eurodiputados, destaca la idea de combinar
las mejores prácticas en el transporte y la gestión de los residuos, y la de hacer el transporte urbano más ecológi-
co, a través del uso de biocombustibles.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 24.06.2008)

Parlamento Europeo

PESCA: MEDIDAS DE URGENCIA ANTE LA CRISIS DE LOS COMBUSTIBLES

La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo de principio sobre el contenido de un paquete de medidas urgen-
tes para tratar las dificultades sociales y económicas inmediatas provocadas por la drástica subida del precio del
petróleo, al tiempo que se abordan los problemas estructurales subyacentes de la flota europea. Las medidas prin-
cipales consistirán en excepciones temporales a las normas del Fondo Europeo de Pesca a fin de apoyar una adap-
tación más rápida de la flota comunitaria a la actual situación y proporcionar un auxilio temporal durante la fase
transitoria. Entre las medidas fundamentales se cuentan sistemas de adaptación de las flotas para proporcionar ayu-
das mayores y más flexibles al desmantelamiento de las flotas que acepten una reestructuración sustancial, ayudas
para fomentar la adopción de métodos de pesca que consuman menos energía y sean más respetuosos con el medio
ambiente, ayudas de urgencia para la paralización temporal de actividades y medidas de mercado para aumentar el
valor del pescado.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/960, 17.6.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/960&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-33541-189-07-28-911-20080707STO33537-2008-07-07-2008/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-32422-175-06-26-911-20080623IPR32421-23-06-2008-2008-false/default_es.htm
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EL PARLAMENTO REFUERZA LA CAPACIDAD DE REACCIÓN EUROPEA ANTE LOS INCENDIOS

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que agiliza la capacidad de reacción de la UE ante los incen-
dios forestales, apoyando así la comunicación de la Comisión Europea al respecto. Subrayaron, no obstante, que el
planteamiento de la Comisión deberá incluir amenazas como la sequía extrema, y que la UE deberá reconocer la
especificidad de las catástrofes naturales en la región mediterránea, como son las sequías y los incendios. Los euro-
diputados criticaron la decisión del Consejo de no flexibilizar el acceso al Fondo de Solidaridad de la UE, instándo-
lo a hacerlo porque situaría a la UE en una mejor posición para abordar los daños de una manera más efectiva y
fiable.

Además, lamentaron que la propuesta de crear una fuerza europea de protección civil "haya quedado en papel
mojado" y destacaron la necesidad de crear una fuerza europea de reacción rápida basada en los módulos de pro-
tección civil de los Estados miembros. Por último, solicitaron la puesta en marcha de un sistema de alerta rápida
para tsunamis en la región Mediterránea y el Atlántico nororiental.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 19.06.2008)

CAMBIO CLIMÁTICO:VEHÍCULOS MÁS ECOLÓGICOS A PARTIR DE 2020

El transporte por carretera es la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión
Europea, con un aumento continuado, a pesar de que ya en los años 90 la UE fijó unos límites máximos para los
vehículos nuevos (120 g de CO2/Km). Por ello, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento, en diciembre de
2007, con nuevas normas vinculantes para que los fabricantes se ajusten al objetivo de emisiones de 160 g/Km. La
nueva estrategia tiene dos puntos clave: llegar a los 130 g/Km en 2012 a través de mejoras tecnológicas en los vehí-
culos nuevos, y lograr otros 10 g de reducción adicional mejorando otros sistemas o componentes tales como las
ruedas, el aire acondicionado o la conducción ecológica. La Comisión prevé el establecimiento de un sistema de
penalizaciones para los fabricantes que no se ajusten a los objetivos.

El dictamen del Parlamento se votará en Comisión en septiembre y se prevé su paso por el Pleno en octubre.
Algunos eurodiputados han pedido que se exija al sector automovilístico un esfuerzo equiparable al requerido a
otros sectores y que se baje el límite hasta los 95 g/Km, un 40% inferior a la media actual, aunque la fecha límite en
este caso sería 2020.

Además, proponen utilizar los fondos procedentes de las sanciones para financiar nuevas tecnologías e investi-
gación. Los nuevos requisitos podrán suponer una subida de los precios de los automóviles de hasta el 6%, pero esta
subida se verá compensada por un ahorro de combustible.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 26-06-2008)

Consejo de la UE
CONCLUSIONES DEL CONSEJO EUROPEO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Durante el Consejo Europeo del pasado 19 y 20 de junio se trataron entre otros temas, además de la nueva cri-
sis abierta en la UE tras el rechazo irlandés al Tratado de Lisboa, ciertas cuestiones medioambientales, principal-
mente en relación a la lucha contra el cambio climático. El Consejo mostró el compromiso de la UE de mantener
su liderazgo internacional en lo relativo al cambio climático y a las cuestiones energéticas. En este sentido, instó a
la Comisión a que presente una estrategia completa de ampliación de la financiación y las inversiones tanto para
fines de atenuación como de adaptación al cambio climático, de acuerdo al Plan de Bali, que incluya mecanismos de
investigación y desarrollo, difusión y transparencia de tecnologías energéticas de bajo nivel de emisiones de carbo-
no, seguras y sostenibles.

El Consejo se felicitó de los avances alcanzados en las diferentes propuestas legislativas del paquete clima y ener-
gía, una señal necesaria para el liderazgo internacional en este tema. Como apoyo a él, pidió a la Comisión que desa-
rrolle, lo antes posible, mecanismos para incentivar la inversión para la construcción y la puesta en funcionamiento

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/065-32127-168-06-25-911-20080618IPR32126-16-06-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-32733-168-06-25-911-20080616STO31715-2008-16-06-2008/default_es.htm
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antes de 2015 de hasta doce centrales de demostración de generación de energía comercial con captura y almace-
namiento de CO2.

En materia de energía, el Consejo mostró su conformidad al acuerdo alcanzado respecto del paquete legislativo
sobre el mercado interior de la energía, en concreto sobre la cuestión de la separación efectiva de las actividades
de producción y suministro de la explotación de redes en los sectores del gas y la electricidad. En relación a la bio-
diversidad y el objetivo de la detención de su pérdida para 2010, mostró su satisfacción por el éxito de la 9ª
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Directiva Biológica, como paso fundamental hacia la consecución
del objetivo.

Acceso a las conclusiones en este enlace
(Ref. Consejo Europeo, 19 y 20.06.2008)

CONSEJO INFORMAL DE MEDIO AMBIENTE: JULIO 2008

Los ministros de Medio Ambiente de la UE mantuvieron del 3 al 5 de julio un Consejo informal para debatir
sobre la reducción, en principio de un 20%, de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020. La Unión
Europea pretende ahora una reducción del 30% de los residuos carbonizados, lo que permitiría respetar las reco-
mendaciones científicas que preconizan limitar a 2°C el aumento de la temperatura mundial. Este objetivo está, sin
embargo, lejos de conseguir la unanimidad, ya que "los países de Europa Central y Oriental se preocupan por la fac-
tura" que debe pagarse para alcanzarlo. Francia propone la solución de la energía nuclear, pero en esto también exis-
ten divergencias. El principal opositor sigue siendo Alemania, cuyo "mix energético" es muy diferente del de Francia.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia francesa UE, 4.07.2008)

DEBATE SOBRE EL TRATADO DE LISBOA

Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el Consejo Europeo de Bruselas, no pudieron llegar a un acuer-
do sobre el Tratado de Lisboa tras el referéndum negativo irlandés, afirmando respetar esa decisión pero ins-
tándole a analizar la situación. El Primer Ministro irlandés, Brian Cowen, explicó que este rechazo al Tratado
no implica la intención de los irlandeses de salir de la UE, sino el temor de los ciudadanos ante diferentes
aspectos, ya sea justificado o no. Los Jefes de Estado y de Gobierno fijaron el próximo 15 de octubre como
fecha límite para que Irlanda presente una solución. El Presidente francés, Nicolás Sarkozy, manifestó su inten-
ción de reunirse con el Gobierno irlandés para debatir la situación.
El objetivo es encontrar una solución acorde a los 27 Estados miembros que descarte la renegociación del
Tratado. Los 27 luchan por encontrar una fórmula que convenga a la República Checa, donde su Primer
Ministro, Mirek Topolanek, subrayó que se encuentran ante problemas de naturaleza jurídica, sobre todo des-
pués de que el Senado decidiera acudir al Tribunal Constitucional para comprobar la compatibilidad del Tratado
de Lisboa con la Constitución Checa.
La República Checa ocupará la Presidencia de la UE en enero de 2009. Este país manifestó en el Consejo el
problema al que se enfrentará si el proceso de ratificación no ha concluido para esa fecha, señalando que se
atendrá a la decisión del Tribunal, pero si ésta no es positiva, se verán obligados a modificar la Constitución
checa.

CONCLUSIONES EN ESPAÑOL DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE JUNIO

Ya están disponibles en la página web del Consejo de la UE, las conclusiones en español del Consejo de Medio
Ambiente celebrado el pasado 5 de junio.
Acceso a las conclusiones en español en este enlace
(Ref. Consejo Medio Ambiente, 5.06.2008)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/101352.pdf
http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/es/accueil/PFUE-07_2008/PFUE-03.07.2008/reunion_informelle_des_ministres_charges_de_l_environnement
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/envir/101488.pdf
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Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de mayo de 2008
Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 91/271/CEE - Tratamiento de las aguas residuales urbanas -
Decisión 2001/720/CE - Exención relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas para la aglomeración de la
Costa de Estoril - Infracción de los artículos 2, 3 y 5 de la citada Decisión

En el Asunto C-233/07, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento presentado por la Comisión
Europea contra Portugal, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) ha declarado que Portugal ha incumplido las obli-
gaciones que le incumben en virtud de la Decisión 2001/720/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2001, por
la que se concede a Portugal una exención relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas para la aglo-
meración de la Costa de Estoril,
- al no haber sometido, durante la temporada de baño, las aguas residuales urbanas procedentes de la aglomera-
ción de la Costa de Estoril, antes de su evacuación al mar, al menos a un tratamiento primario avanzado y a una
desinfección, de conformidad con dicha Decisión,
- al no haber sometido, fuera de la temporada de baño, las aguas residuales urbanas procedentes de la mencio-
nada aglomeración a un tratamiento primario antes de su evacuación, con arreglo a dicha Decisión, y
- al haber permitido que la evacuación de las aguas residuales urbanas alterara el medio ambiente.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2008
Directiva 75/442/CEE - Gestión de residuos - Concepto de residuos - Principio "quien contamina paga" - Poseedor -
Poseedores anteriores - Productor del producto generador - Hidrocarburos y fuelóleo pesado - Naufragio - Convenio sobre
la responsabilidad civil por los daños causados por la contaminación por hidrocarburos - FIPOL

El Asunto C 188/07, tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation
(Francia), en el procedimiento entre Commune de Mesquer y Total France SA,Total International Ltd. La peti-
ción de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de
julio de 1975, relativa a los residuos. Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el municipio de
Mesquer, por una parte, y Total France SA y Total International Ltd en relación con la indemnización de los per-
juicios causados por los residuos esparcidos en el territorio de dicho municipio a raíz del naufragio del petrole-
ro Erika. En este asunto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) ha declarado que:

1) Una sustancia como el fuelóleo pesado vendido como combustible, no es un residuo, en el sentido de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, toda vez que se explota o se
comercializa en condiciones económicamente ventajosas y que puede ser efectivamente utilizada como com-
bustible sin necesidad de una operación previa de transformación.

CONSEJO DE AGRICULTURA Y PESCA

Los 27 Ministros de agricultura y pesca adoptaron, el 23 de junio, un Reglamento que instituye un sistema de
lucha contra la pesca ilícita, no declarada y no regulada. Este Reglamento permite la puesta en marcha de un siste-
ma de expedición de certificados de rastreabilidad sobre los productos pesqueros. Los buques que enarbolen pabe-
llón de un Estado de la Unión implicado en pesca ilícita serán inscritos en una "lista negra" y se les deberá someter
a sanciones adaptadas más severas. Por último, adoptaron dos Reglamentos relativos a las autorizaciones para las
actividades de pesca y a la protección de los ecosistemas marinos. El Reglamento autoriza la pesca solamente en las
zonas donde, sobre la base de la mejor información científica disponible, la pesca no corra el riesgo de tener efec-
tos dañinos.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo Agricultura y Pesca, 23-24.06.2008)

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/101422.pdf
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2) Los hidrocarburos vertidos accidentalmente en el mar a raíz de un naufragio, mezclados con agua y con sedi-
mentos, y que se desplazan a la deriva a lo largo de las costas de un Estado miembro hasta quedar depositados
en éstas, constituyen residuos en el sentido de la Directiva 75/442, toda vez que ya no pueden ser explotados ni
comercializados sin una operación previa de transformación.
3) A efectos de la aplicación de la Directiva 75/442, al vertido accidental de hidrocarburos en el mar que haya
causado la contaminación de las costas de un Estado miembro:

- el juez nacional puede considerar que el vendedor de tales hidrocarburos y fletador del buque que los trans-
porta es el productor de dichos residuos y, por lo tanto, el "poseedor anterior", si dicho juez, teniendo en cuen-
ta los elementos que únicamente él puede apreciar, llega a la conclusión de que ese vendedor-fletador ha con-
tribuido al riesgo de que se produzca la contaminación ocasionada por el naufragio, en particular si no adoptó
las medidas adecuadas para evitar tales hechos, como las relativas a la elección del buque;
- si el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos no asume
los costes relativos a la eliminación de los residuos generados por un vertido accidental de hidrocarburos en el
mar o no puede asumirlos por haberse alcanzado el límite máximo de indemnización previsto para ese siniestro
y si, con arreglo a las limitaciones y/o exenciones de responsabilidad establecidas, el Derecho nacional de un
Estado miembro impide que tales costes recaigan sobre el propietario del buque y/o el fletador de éste, aun cuan-
do éstos deban calificarse de "poseedores", tal Derecho nacional deberá permitir que los costes recaigan sobre
el productor del producto generador de los residuos así esparcidos. No obstante, de conformidad con el princi-
pio "quien contamina paga", sólo puede obligarse a tal productor a hacer frente a los referidos costes si, median-
te su actividad, contribuyó al riesgo de que se produjera la contaminación ocasionada por el naufragio del buque.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2008
Incumplimiento de Estado - Falta de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de proyectos comprendidos
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 85/337/CEE - Regularización a posteriori

En el Asunto C 215/06, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión
Europea contra Irlanda, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) ha declarado que Irlanda ha incumplido las obliga-
ciones que le incumben en virtud 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, en su
versión anterior o posterior a las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de
marzo de 1997, al no haber adoptado todas las disposiciones necesarias para garantizar:

- que antes de su ejecución total o parcial, los proyectos comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada
Directiva sean objeto de examen para determinar si procede llevar a cabo una evaluación de las repercusiones
sobre el medio ambiente y, cuando puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente por su
naturaleza, sus dimensiones o su localización, sean sometidos a una evaluación en lo que se refiere a sus reper-
cusiones de conformidad con dicha Directiva 85/337, y
- que la concesión de las autorizaciones relativas a la construcción de un parque eólico y a las actividades rela-
cionadas en Derrybrien, condado de Galway, así como la ejecución de los trabajos, fueran precedidos de una eva-
luación de las repercusiones del proyecto sobre el medio ambiente de conformidad con dicha Directiva 85/337.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2008
Transporte marítimo - Contaminación procedente de buques - Directiva 2005/35/CE - Validez - Convención de Montego
Bay - Convenio Marpol 73/78 - Efectos jurídicos - Invocabilidad - Negligencia grave - Principio de seguridad jurídica

El Asunto C-308/06 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice
(England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) de Reino Unido, en relación a la validez de
ciertos artículos de la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005,
relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones. La cues-
tión prejudicial está relacionada con las disposiciones que imponen sanciones penales en situaciones en las que
un convenio internacional (en este caso, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) no las
impone.
En este caso, el Tribunal de Justicia de la UE (Gran Sala) ha declarado que la validez de la Directiva 2005/35/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de
buques y la introducción de sanciones para las infracciones, no puede apreciarse:
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Otros organismos de la UE
AEMA:TASAS AMBIENTALES PARA LOS ÁRIDOS EN LA UE

Según un informe presentado el pasado 27 de junio por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), las
tasas ambientales sobre los materiales de construcción pueden constituir un elemento fundamental a la hora de
mejorar la sostenibilidad en el sector. Los planes fiscales para las actividades extractivas en la República Checa, Italia,
Suecia y el Reino Unido son objeto de análisis en este estudio. Se trata de una industria de 15.200 millones de euros
que produce materiales básicos para el sector de la construcción y contribuye de forma importante a la economía
europea, en la que cada año salen al mercado 3.000 millones de toneladas de arena, grava y roca.

Las repercusiones para el medio ambiente son importantes, tanto por las actividades de extracción como por
el uso de energía o el transporte de los materiales. El informe muestra que la adopción de planes fiscales ambien-
tales está ayudando a mejorar la calidad y la fiabilidad de los datos sobre extracciones, los cuáles pueden, a su vez,
utilizarse para promover cambios en las actividades de gestión de canteras. Asimismo, incide en la necesidad de
coordinación para prevenir una extracción excesiva en regiones que tienen planes fiscales inferiores o carecen de
ellos.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, 27.06.2008)

AEMA: MÁS REDUCCIONES DE LAS EMISIONES DURANTE 2006

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE disminuyeron sensiblemente entre 2005 y 2006, según el
inventario oficial publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Las emisiones de la UE-27 cayeron
en torno a 14 millones de toneladas (0.3%) y ahora se sitúan en torno al 7.7%, en relación a los niveles de 1990. El
inventario anual hace las siguientes apreciaciones: la disminución de gases se debe principalmente a la reducción del
nitrógeno procedente de las instalaciones químicas; las emisiones de dióxido de carbono se mantuvieron estables;
Dinamarca y Polonia registraron el mayor aumento en el porcentaje de emisiones, debido al aumento de emisiones
de las estaciones eléctricas.

Más información en este enlace
(Ref.AEMA, Informe Técnico nº 6/2008, 18.06.2008)

- ni en relación con el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, firmado en Londres
el 2 de noviembre de 1973, según su texto completado por el Protocolo de 17 de febrero de 1978;
- ni en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada en Montego Bay el
10 de diciembre de 1982.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2008
Incumplimiento de Estado - Directiva 96/61/CE - Prevención y control integrados de la contaminación - Adaptación incom-
pleta e incorrecta del Derecho interno

En el Asunto C-271/07, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento presentado por la Comisión
Europea contra Bélgica, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) ha declarado ue Bélgica ha incumplido las obligacio-
nes que le incumben en virtud de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la
prevención y al control integrados de la contaminación, al haber adaptado parcialmente o incorrectamente su
Derecho interno a varios de los artículos de dicha Directiva.

Más información en este enlace
(Ref.Tribunal de Justicia de la UE, junio 2008)

http://curia.europa.eu/es/index.htm
http://www.eea.europa.eu/highlights/tasas-ambientales-sobre-los-aridos-en-la-union-europea-hacia-una-construccion-sostenible
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_6/en
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Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 162 de 21.06.2008
Directiva 2008/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 por la que se modifica la Directiva
95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera en lo relativo a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión
Acceso al documento en este enlace

8L 164 de 25.06.2008
Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 por la que se establece un marco
de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)

Esta Directiva europea establece un marco en el que los Estados miembros deberán adoptar las medidas nece-
sarias para lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino a más tardar en el año 2020.
Con este fin se elaborarán y aplicarán estrategias marinas a fin de:

a) Proteger y preservar el medio marino, evitar su deterioro o, en la medida de lo posible, recuperar los ecosis-
temas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente.
b) Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación para
velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos,
la salud humana o los usos legítimos del mar.

Las estrategias marinas aplicarán un enfoque ecosistémico respecto de la gestión de las actividades humanas,
garantizándose que no se comprometa la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a los cambios indu-
cidos por el hombre y permitiendo a la vez el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por
las actuales y las futuras generaciones.
Acceso al documento en este enlace

8L 185 de 15.07.2008
Reglamento (CE) nº 665/2008 de la Comisión de 14 de julio de 2008 por el que se establecen las disposiciones de apli-
cación del Reglamento (CE) nº 199/2008 del Consejo relativo al establecimiento de un marco comunitario para la reco-
pilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política
pesquera común
Acceso al documento en este enlace

8L 187 de 15.07.2008
Decisión del Parlamento Europeo de 24 de abril de 2007 sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presu-
puesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2005
Acceso al documento en este enlace

8L 187 de 15.07.2008
Resolución del Parlamento Europeo de 24 de abril de 2007 que contiene las observaciones que forman parte integrante
de la Decisión por la que se aprueba la gestión del presupuesto de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejer-
cicio 2005
Acceso al documento en este enlace

8L 187 de 15.07.2008
Decisión del Parlamento Europeo de 24 de abril de 2007 sobre el cierre de las cuentas de la Autoridad Europea de Medio
Ambiente para el ejercicio 2005
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0011:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:186:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:187:0106:0106:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:187:0107:0110:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:187:0111:0113:ES:PDF
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COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 162 de 25.06.2008
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "La eficiencia energética de los edificios - Contribución de los
usuarios finales"
Acceso al documento en este enlace

8C 162 de 25.06.2008
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "Los posibles efectos positivos o negativos del aumento de las
exigencias políticas medioambientales y energéticas en la competitividad de la industria europea"
Acceso al documento en este enlace

8C 172 de 5.07.2008
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el "Libro Verde sobre el transporte urbano"
Acceso al documento en este enlace

8C 172 de 5.07.2008
Dictamen del Comité de las Regiones sobre "Una política marítima integrada para la Unión Europea"
Acceso al documento en este enlace

8C 172 de 5.07.2008
Dictamen del Comité de las Regiones sobre "Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea"
Acceso al documento en este enlace

8C 178 de 15.07.2008
Convocatoria de propuestas LIFE+ de 2008

El Diario Oficial de la UE acaba de publicar la Convocatoria de propuestas sobre el programa LIFE+ de 2008.
Podrán presentar propuestas las entidades establecidas en los Estados miembros de la UE, tanto las instituciones
como los agentes u organismos públicos o privados.Al igual que en la anterior convocatoria, LIFE+ abarca tres
ámbitos:

1. Naturaleza y biodiversidad LIFE+: su objetivo es proteger, conservar, restaurar, supervisar y facilitar el fun-
cionamiento de los sistemas naturales, los hábitats naturales y la flora y la fauna silvestres, con el fin de detener
la pérdida de biodiversidad, y, en particular, la diversidad de recursos genéticos, en la Unión Europea de aquí a
2010.
2. Política y gobernanza medioambientales LIFE+: sus objetivos se enmarcan en los campos del cambio
climático, el agua, el aire, el suelo, el medio ambiente urbano, el ruido, los productos químicos, el medio ambien-
te y la salud, los recursos naturales y residuos, la silvicultura, la innovación y los enfoques estratégicos.
3. Información y comunicación LIFE+: su objetivo se centra en divulgar información y fomentar la sensibili-
zación en torno a los temas medioambientales.

Los formularios, así como la guía para la presentación de solicitudes que incluye explicaciones detalladas sobre
la subvencionabilidad y los procedimientos, pueden obtenerse en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/envi-
ronment/life/funding/lifeplus.htm. Las propuestas de proyectos se presentarán a las autoridades nacionales com-
petentes antes del 21 de noviembre de 2008. A continuación, las autoridades nacionales presentarán las pro-
puestas a la Comisión antes del 5 de enero de 2009.
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:162:0062:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:162:0072:0078:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:172:0017:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:172:0034:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:172:0049:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:178:0022:0024:ES:PDF
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA18 Nº 171 . 18 DE JULIO DE 2008

FAO: EL HAMBRE AFECTÓ A 50 MILLONES MÁS DE PERSONAS EN 2007

El Director General de la FAO, Jacques Diouf, compareció el pasado 3 de julio ante el Parlamento Europeo,
donde informó que el número de personas afectadas por el hambre en el mundo aumentó en unos 50 millones
durante el año 2007, como resultado de los elevados precios de los alimentos.

En su intervención, Diouf recordó que los países pobres son más sensibles al alza de precios de los alimentos.
En su opinión, la crisis actual se debe a una combinación de factores: el aumento de la demanda de productos agrí-
colas, el desarrollo económico en los países emergentes, la expansión de los biocombustibles y la escasez de sumi-
nistros por una rebaja de la producción afectada por factores climáticos. Las medidas restrictivas aplicadas por algu-
nos países exportadores y la especulación en los mercados de futuros han contribuido a agravar la tendencia.

Para reducir el número de personas desnutridas en el mundo y satisfacer la demanda creciente será necesario
doblar la producción alimentaria mundial antes de 2050, y hacerlo, fundamentalmente, en los países en desarrollo.
Por eso, es urgente afrontar los retos de futuro, tales como la mejor gestión de los recursos hídricos, la degrada-
ción del suelo o, en general, los efectos del cambio climático.

En este sentido, es necesario incrementar la inversión pública y privada en agricultura en estos países, pues ha
sufrido un alarmante abandono durante un largo tiempo. De la misma forma, el apoyo a los agricultores de los paí-
ses en desarrollo mediante el suministro de semillas y fertilizantes deberá ser una prioridad. Diouf también se mos-
tró partidario de crear, a medio plazo, una institución internacional que garantice la sostenibilidad del desarrollo agrí-
cola. La FAO trabaja actualmente en 35 de estos países para apoyar la producción alimentaria, concediendo apoyo
financiero (la cantidad prometida por los donantes en la reciente Cumbre alimentaria asciende a unos 20.000 millo-
nes de dólares) y facilitando el suministro de semillas, fertilizantes y otros insumos agrícolas.

Más información en este enlace
(Ref. FAO, 3.07.2008)

PNUMA: EL G8 PIERDE LA OPORTUNIDAD DE LIDERAR LA LUCHA CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los líderes de los países del G8, que mantuvieron una reunión en Japón el pasado 7 de julio, perdieron la opor-
tunidad de mandar una señal clara al mundo y llegar a un acuerdo para liderar la lucha contra el cambio climático.
Es la opinión del Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), que señaló, no obstante, que el
acuerdo alcanzado por el G8 para reducir en un 50% las emisiones provocadas por el carbón, de aquí a 2050, es el
aspecto más positivo de las conclusiones del encuentro.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 9.07.2008)

IUCN: PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL EN BARCELONA

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) está organizando un encuentro internacional
para la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales, que tendrá lugar en Barcelona
del 5 al 14 de octubre de 2008.Andalucía estará presente en el Congreso como ejemplo de actuación en el ámbi-
to de las áreas protegidas y como pionera en numerosas acciones de conservación. Los interesados en participar
en el Congreso podrán hacerlo en las mesas de trabajo dedicadas a las "Oportunidades de Aprendizaje", que gira-
rán en torno a temas como la resolución de conflictos, las habilidades en el ámbito de la comunicación, las nego-
ciaciones multilaterales, la colección, uso y análisis de datos sobre ecosistemas, etc. La fecha límite para enviar la soli-
citud de participación es el próximo 10 de agosto.

Más información en este enlace
(Ref. UICN, Julio 2008)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000866/index.html
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=540&ArticleID=5864&l=en
http://cms.iucn.org/news_events/events/congress/attend/learning_opportunity/index.cfm
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Otras organizaciones y ONG
WWF-ADENA: LAS RENOVABLES Y EL MERCADO DE EMISIONES “LIMPIAN” EL AIRE

La organización WWF/Adena ha destacado que, durante el pasado mes de junio, se han conseguido los mejores
indicadores ambientales hasta el momento. Con Categoría B para las emisiones y Categoría C para los residuos
radioactivos. Esto se debe a que se ha quemado menos carbón que nunca desde 1995. Este recurso ha sido des-
plazado por otras fuentes energéticas, principalmente el gas y las energías renovables.Así, las emisiones han dismi-
nuido en un 37,1%, (los residuos nucleares un 6%) respecto a sus medias de referencia.También se ha reducido la
emisión de sustancias contaminantes como el SO2 y NOx.

Más información en este enlace
(Ref.WWF-Adena, 7.07.2008)

Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8EUROSOIL 2008 - CONGRESO INTERNACIONAL DEL SUELO: SUELO-SOCIEDAD-MEDIO AMBIENTE

Fecha y Lugar: 25-29 de agosto de 2008.Viena (Austria)
Más información en este enlace

8EXPO2008: DÍA EUROPEO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL AGUA

Fecha y Lugar: 8 de septiembre de 2008. Zaragoza (España)
Más información en este enlace

8CONFERENCIA REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE GEOMORFOLOGÍA SOBRE CORRIMIENTO

DE TIERRAS, INUNDACIONES Y DEL CAMBIO MEDIOAMBIENTAL GLOBAL EN LAS REGIONES DE MONTAÑA

Fecha y Lugar: 16-25 de septiembre de 2008. Brasov (Rumanía)
Organiza:Asociación Internacional de Geomorfólogos
Más información en este enlace

8PROYECTO NETSSAF: CONFERENCIA INTERNACIONAL "CAMINO HACIA EL SANEAMIENTO

SOSTENIBLE EN ÁFRICA"
Fecha y Lugar: 24 - 27 de septiembre de 2008. Ouagadougou (Burkina Faso)
Más información en este enlace

8CONGRESO SOBRE CONSERVACIÓN MUNDIAL

Fecha y Lugar: 5 al 14 de octubre de 2008. Barcelona (España) 
Más información en este enlace

PROCESO DE BARCELONA: UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

El pasado 13 de julio la Presidencia francesa de la UE dio la señal de salida al "Proceso de Barcelona: Unión por
el Mediterráneo" en una Cumbre de la UE celebrada en París, a la que asistieron los Jefes de Estado y de Gobierno
de la UE y del Mediterráneo, así como la Comisión Europea. Esta ambiciosa iniciativa tiene por objetivo dar una
nueva profundidad y dirección a las relaciones euromediterráneas, manteniendo y reiterando al mismo tiempo las
ambiciones originales de la Declaración de Barcelona relativas a la creación de un espacio de paz, seguridad y pros-
peridad.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1132, 8.7.2008)

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/index.cfm?uNewsID=5160
http://www.ecsss.net
http://cordis.europa.eu/fp7/environment/events_en.html
http://www.geomorph.org/main.html
http://www.netssaf.net/240.0.html
http://www.iucn.org/congress/2008/docs/congress_low.pdf


PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

8LIFE EN LA GRANJA:APOYO A LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LA AGRICULTURA EUROPEA

La DG Medio Ambiente acaba de lanzar un nuevo especial LIFE, centrado en el análisis de proyectos agrícolas
cofinanciados por el programa LIFE, que comparten el objetivo de reconciliar los intereses de la agricultura y el
medio ambiente para demostrar que no son áreas excluyentes. El especial cubre proyectos agrícolas en activo en
los campos de la protección del agua y el suelo, la biodiversidad y los residuos, así como el proceso de produc-
tos agrícolas. Los casos seleccionados destacan además la importancia del intercambio de información y de las
mejores prácticas.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

E INFORMACIÓN AMBIENTAL

Avda. Manuel Siurot, nº 50
41013 - Sevilla

Teléf. 955 00 37 27      Fax. 955 00 37 77
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8III CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA ORIENTADA AL FUTURO

Fecha y Lugar: 16 y 17 de octubre de 2008. Sevilla (España)
Más información en este enlace

8CONFERENCIA SOBRE PRODUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO Y AGUAS RESIDUALES

Fecha y Lugar: 20-22 de octubre de 2008.Toulouse (Francia)
Más información en este enlace

82º WORKSHOP SOBRE PERSPECTIVAS TECNOLÓGICAS PARA UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS DE AGUA

EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA

Fecha y Lugar: 20 de octubre - 2 de noviembre de 2008. Marrakech (Marruecos)
Más información en este enlace

81ª CUMBRE MUNDIAL DE LAS REGIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha y Lugar: 29 y 30 de octubre de 2008. Saint-Malo (Francia)
Organiza: Red nrg4SD y el Consejo Regional de Bretaña
Más información en este enlace

8CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE "BIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA: RETOS DE HOY, INVESTIGACIÓN

FUTURA PARA UNA AGRICULTURA MÁS SOSTENIBLE"
Fecha y Lugar: 4 y 5 de noviembre de 2008. Montpellier (Francia)
Organiza: Presidencia Francesa y el Consejo de la UE
Más información en este enlace

http://forera.jrc.ec.europa.eu/fta_2008/intro.html
http://www.mdiw2008.com/
www.meliaproject.eu
http://www.worldsummitofregions.org/
http://www.inra.fr/biodiversity_agriculture_pfue
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/agriculture.pdf

