
Estrategia para la investigación marina

La Comisión Europea aprobó el pasado día 3 una “estrategia para la
investigación marina y marítima". Con este documento pretende supe-
rar la fragmentación de la investigación en este ámbito reforzando las
capacidades e intensificando la integración de diferentes disciplinas de
investigación. La propuesta incluye acciones concretas como la creación
de una asociación estable de las partes interesadas para fijar priorida-
des o establecer programas conjuntos para mejorar la cooperación.

Consulta para un acuerdo mundial
sobre cambio climático

La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública sobre el plan-
teamiento que adoptará la UE para alcanzar un acuerdo mundial sobre
el cambio climático, tras la expiración de los compromisos del
Protocolo de Kioto, en el año 2012. El nuevo acuerdo se adoptaría en
la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático a finales de 2009.
La consulta permanecerá abierta hasta el 10 de octubre de 2008.

Apoyo a vehículos de hidrógeno
La Eurocámara ha aprobado por amplia mayoría una propuesta para

la homologación de los vehículos propulsados por hidrógeno. A esta
propuesta hay que añadir el respaldo que tuvo también la creación de
la red de repostaje, ya que no sólo es importante poder circular con un
coche libre de emisiones contaminantes, sino también poder repostar.
Esta propuesta destaca además por tener en cuenta que el hidrógeno
debe ser producido de forma limpia con energías renovables.
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NOTICIAS 
DESTACADAS

Consejo informal de Transporte

Los ministros de Transportes de los 27 Estados miembros se reu-
nieron de manera informal en La Rochelle (Francia) durante los pasa-
dos 1 y 2 de septiembre para discutir sobre diversos asuntos, como la
inminente publicación del Plan de Acción sobre transporte urbano. Los
ministros se mostraron a favor de apoyar las iniciativas de las comuni-
dades territoriales en el ámbito del transporte urbano.
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El futuro de la UE
LA TROIKA PRESIDENCIAL PRETENDE QUE SIGA ADELANTE EL TRATADO DE LISBOA

El pasado 2 de septiembre tuvo lugar la presentación de las prioridades de la troika presidencial de la UE (Francia,
República Checa y Suecia) en el Parlamento Europeo, donde se destacó que su principal objetivo es el fortaleci-
miento del papel de la UE y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, así como la continuidad de las políticas euro-
peas. En palabras de la Ministra de Asuntos Europeos Sueca, Cecilia Malmström, lo más importante es encontrar
herramientas que permitan trabajar conjuntamente en la UE.Alexandre Vondra,Vice-Primer Ministro Checo para la
Integración Europea, resaltó que el Tratado está siendo considerado por el Tribunal Constitucional Checo y espera
que se alcance una decisión para el próximo otoño.

También se presentaron las prioridades nacionales de cada una de las presidencias, resaltando asuntos como la
seguridad energética, la mejora de las relaciones transatlánticas y mantener las puertas abiertas a los Balcanes
Orientales. Otros asuntos fueron el cambio climático y la Estrategia de Lisboa para la renovación económica, social
y medioambiental.

Más información en este enlace
(Ref. Presidencia Francia UE, 2.09.2008)

TEMAS INSTITUCIONALES CRUCIALES EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2008

En estos cuatro meses restantes para finalizar 2008 aparecerán bastantes documentos institucionales con temas
tan importantes como la ratificación del Tratado de Lisboa; la reforma del presupuesto; la preparación de las elec-
ciones del Parlamento; y un acuerdo sobre Comunicación.

8 Tratado de Lisboa: el problema que plantea la ratificación se centra en el posible nuevo referéndum en
Irlanda, que será debatido en la Cumbre Europea de diciembre. Se espera que el referéndum tenga lugar en el pri-
mer trimestre de 2009. En caso contrario, las elecciones se regirán por el Tratado de Niza con las correspon-
dientes consecuencias en cuanto al número de diputados y la no reducción de comisarios.

8 Presupuesto: el 12 de noviembre tendrá lugar en Bruselas una conferencia titulada "La reforma del presu-
puesto, cambiará Europa". Se pretende que el nuevo presupuesto incluya nuevas políticas como la energía y el
cambio climático entre otras.

8 En 2009 habrá elecciones parlamentarias: el Parlamento ha propuesto una serie de medidas, estrategias
y planes de acción adoptados en 2007-2008 para proceder a la reforma del mismo. Con el objetivo de aumentar
los índices de participación de las anteriores elecciones, se realizará una campaña paralela que completará las cam-
pañas llevadas a cabo por los partidos políticos y los Estados miembros. Igualmente, el Parlamento contará desde
el próximo 17 de septiembre con una nueva página web de televisión, con cuatro canales directamente accesibles
desde la página web del Parlamento.

(Ref. CMA en Bruselas, septiembre 2008)
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Comisión Europea
PROPUESTAS LEGISLATIVAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO

8COM (2008) 501 de 1.08.2008
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Segundo informe sobre los resultados de los estudios piloto
a que se refieren el artículo 4, apartado 3, y el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 507 de 4.08.2008
Comunicación de la Comisión al Consejo sobre un mandato de negociación por el que se autoriza a la Comisión a nego-
ciar un acuerdo entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Departamento de Energía de los
Estados Unidos de América (USDOE) en el campo de la investigación y el desarrollo sobre la seguridad nuclear - Propuesta
de Decisión del Consejo sobre un mandato de negociación por el que se autoriza a la Comisión a negociar un acuerdo
entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos de
América (USDOE) en el campo de la investigación y el desarrollo sobre la seguridad nuclear
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 519 de 18.08.2008
Informe de la Comisión - Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea
en 2007
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 525 de 26.08.2008
Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - La situación de la agricultura en la Unión Europea -
Informe 2006
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 534 de 3.09.2008
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones - Estrategia europea de investigación marina y marítima - Un marco coherente en el Espacio Europeo de
Investigación en pro del uso sostenible de océanos y mares

Las actividades humanas ejercen una presión en el medio ambiente que supone una amenaza para la ecología
marina y la actividad marítima sostenible.A menos que se le haga frente de forma adecuada, la creciente deman-
da en los sectores del transporte marítimo, el turismo, el desarrollo de las zonas costeras, la pesca y la acuicul-
tura, la seguridad, la vigilancia, etc., podría representar un grave peligro para el medio y la biodiversidad marinos.
Por ello, resulta clave plantear la gestión integrada de los conocimientos y la innovación relacionados con el sec-
tor marítimo para facilitar la sostenibilidad de los mares. Son necesarias actividades de investigación europeas
integradas y dinámicas para resolver problemas complejos y encontrar soluciones coherentes que permitan sacar
partido de todo el potencial económico que encierran los mares. A través de esta Comunicación, la Comisión
invita al Consejo y al Parlamento Europeo a aprobar la estrategia de investigación marítima para Europa. La
Comisión supervisará la aplicación de esta estrategia y redactará informes periódicos sobre sus avances. El pri-
mer informe se presentará antes de finales de 2012.
Más información en sección Comisión
Acceso al documento en este enlace

8COM (2008) 542 de 8.09.2008
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Sexto Informe sobre la situación de la gestión de los resi-
duos radiactivos y del combustible gastado en la Unión Europea

En su Comunicación titulada "Una política energética para Europa", de 10 de enero de 2007, la Comisión hizo hin-
capié en que la energía nuclear suscita también importantes problemas relacionados con los residuos y en que la

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0501:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0507:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0519:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0525:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0534:FIN:ES:PDF
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gestión de los residuos deberían incluirse en la actividad futura de la Comunidad.
Tras 30 años de investigaciones, está suficientemente demostrado que el almacenamiento geológico representa
hoy en día la opción más segura y sostenible para la gestión a largo plazo de los residuos de alta actividad y del
combustible gastado sujeto a eliminación directa, aunque es necesario proseguir la investigación y el desarrollo
destinados a la implementación en aquellos ámbitos temáticos señalados por las principales partes interesadas
en la investigación del sector y coordinados a través del Séptimo Programa Marco de Euratom.
El presente informe ofrece una panorámica general de la situación actual de la gestión de residuos radiactivos y
combustible gastado en la UE, partiendo del Sexto Informe sobre la Situación de la "Gestión de los residuos
radiactivos y del combustible gastado en la Unión Europea". También propone acciones a nivel comunitario y
nacional con el fin de garantizar el progreso hacia la implementación de instalaciones para la eliminación de resi-
duos radiactivos y combustible gastado.
Acceso al documento en este enlace

ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

CONSULTA DE LA COMISIÓN PARA UN ACUERDO MUNDIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

La Comisión Europea inició a principios de agosto una consulta pública sobre el planteamiento que adoptará la
UE para alcanzar un acuerdo mundial sobre el cambio climático tras la expiración de los compromisos del Protocolo
de Kioto, en el año 2012. El nuevo acuerdo se adoptaría en la Conferencia sobre Cambio Climático que Naciones
Unidas mantendrá en Copenhague, a finales de 2009.

La UE estableció el objetivo a largo plazo de limitar el incremento medio de las temperaturas mundiales a un
máximo de 2ºC, respecto a los niveles del período preindustrial. Para ello, las emisiones de gases de efecto inver-
nadero deben reducirse a la mitad de los niveles de 1990 para el año 2050. La consulta trata de recoger los distin-
tos puntos de vista de los diferentes aspectos en los que hay que actuar, recogidos en la hoja de Ruta de Bali de
2007, para la consecución de estos fines.

Las opiniones que se quieren recoger son tanto de ciudadanos particulares como de la industria, los sindicatos
y las organizaciones de consumidores, los grupos de interés, las ONG u otras organizaciones. El cuestionario se pre-
senta organizado en 14 apartados, entre ellos, los relativos al perfil del participante; los compromisos de mitigación
de los países desarrollados y las acciones de mitigación de los países en desarrollo; las emisiones procedentes del
transporte aéreo y marítimo y de la deforestación y la degradación forestal; y la cooperación tecnológica. La con-
sulta permanecerá abierta hasta el 10 de octubre de 2008.

Más información en sección Consultas Públicas
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1239, de 4.08.2008)

REVISIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

El pasado 1 de agosto la Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la legislación vigente sobre
la protección de la capa de ozono, con el fin de simplificar la legislación actual y tener en cuenta los avances regis-
trados en la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono en la Unión Europea, así como las
condiciones bajo las que éstas pueden importarse y exportarse.

Esta revisión ajusta el Reglamento a los acuerdos internacionales más recientes, especialmente a los relativos a
la eliminación acelerada de los hidroclorofluorocarburos (HCFC) y los dirigidos a la eliminación definitiva de las sus-
tancias para las que existen otras alternativas.

Esta propuesta reducirá los costes administrativos, especialmente para la industria, además de contribuir a la
recuperación de la capa de ozono y a reducir los daños a la salud humana y el medio ambiente. La reducción de
emisiones aporta también beneficios en la lucha contra el cambio climático, ya que se pueden evitar emisiones equi-
valentes a más de cien millones de toneladas de CO2 cada año. Se espera que la capa de ozono recupere sus nive-
les anteriores a 1980 para 2050-2075.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1235, de 1.08.2008)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0542:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1239&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1235&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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APOYO ESTRATÉGICO PARA PROTEGER LOS MARES MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN

La Comisión Europea aprobó el pasado día 3 una estrategia "para la investigación marina y marítima". Con este
documento se pretende superar la fragmentación de la investigación en este tema, reforzando las capacidades e inten-
sificando la integración de diferentes disciplinas de investigación y mejorando la cooperación de todos los actores.

Las regiones marítimas representan alrededor del 40% del PIB de la UE y la economía marítima del 3 al 5%. Sin
embargo, estas actividades económicas (transporte, comercio, turismo etc.) pueden representar una amenaza para
el medio marino.Además la complejidad de los ecosistemas y el papel de los océanos sobre el cambio climático pre-
cisan de una estimación particular. Por ello, la estrategia de la Comisión prevé dos corrientes de acción: por un lado,
la integración de los esfuerzos de investigación a través de disciplinas tradicionales y de la investigación marina y
marítima, que es necesaria para abordar la complejidad de los ecosistemas marinos y cuestiones marítimas y, por
otro lado, propone nuevas formas de gobierno para que esto sea posible.

La propuesta incluye acciones concretas como la creación de una asociación estable de todas las partes intere-
sadas para fijar las prioridades de investigación o programas conjuntos de cooperación. La Comisión se limitará a
un papel de "facilitadora" de la tarea, aunque en una primera etapa seguirá prestando apoyo a los programas exis-
tentes. La Estrategia se transmitirá ahora a los Estados miembros y al Parlamento Europeo. Se espera que la
Comisión presente el primer informe de aplicación en 2012.

Más información en "Documentos de interés público"
Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1283, de 3.09.2008)

TALLERES NACIONALES SOBRE LA CONVOCATORIA 2008 DE LIFE+

La Comisión Europea publicó el pasado mes de julio la convocatoria LIFE+ 2008. Para esta segunda convocato-
ria, la fecha límite de presentación de propuestas a los Estados miembros es el 21 de noviembre de 2008. La
dotación económica de esta convocatoria asciende a 207,5 millones de euros.

Coincidiendo con la apertura de esta convocatoria, la Comisión Europea está organizando talleres de trabajo
informativos sobre LIFE+ en cada Estado miembro. El objetivo de estos talleres es informar a los solicitantes poten-
ciales sobre el programa LIFE+ y sobre los requisitos necesarios para presentar una solicitud. En el caso de España,
la Representación de la Comisión Europea en Madrid organizará un taller de trabajo sobre LIFE+ el próximo día 3
de octubre.

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

AUDIENCIA DEL COMISARIO EUROPEO DE TRANSPORTES

El Comisario de Transportes,Antonio Tajani, compareció el pasado 9 de septiembre en una audiencia pública ante
la comisión parlamentaria de Transporte y Turismo (TRAN) para notificar los resultados de la reunión ministerial
informal sobre transportes que tuvo lugar en La Rochelle durante los pasados 1 y 2 de septiembre.

El Comisario declaró su satisfacción por los resultados del encuentro y manifestó su convencimiento de que los
principales expedientes que afecten al transporte se van a desbloquear para el final de la legislatura. El Comisario
se refirió a cuatro asuntos debatidos durante la reunión informal del Consejo de Transportes:

1. Dentro del tercer paquete marítimo hizo mención especial a dos propuestas: la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento; y la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la responsabilidad civil y las garantías financieras de los propietarios de
buques. El Comisario declaró que la discusión había sido útil esperando que se lograra un acuerdo en el Consejo
de Transportes del 9 de octubre. La Presidencia va a realizar su propuesta de compromiso para que se recojan las
enmiendas del Parlamento. La Comisión está ayudando a la Presidencia francesa en la redacción de la mencionada
propuesta.

2. Euroviñeta: los Estados miembros han apoyado la propuesta de reforma de la Directiva sobre gravámenes a
los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras "Euroviñeta".
El debate está en su fase inicial. Existen dos puntos (obligatoriedad de los gravámenes para todos los medios de

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1283&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2008/info_workshops08.htm
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transportes y destino de los fondos obtenidos) donde existen ciertas discrepancias entre los Estados miembros. No
obstante, todos los ministros se han manifestado favorables a la propuesta de reforma. La Comisión recomienda que
el destino de los fondos sea la lucha contra la contaminación o la mejora de la red de carreteras (medio ambiente
y transporte). Sin embargo, el Consejo mantiene una doble imagen. Los ministros de Finanzas desean que estos fon-
dos vayan dirigidos al presupuesto general del Estado. Por su parte, los ministros de Transporte apoyan a la
Comisión.

3. Autopistas del mar: los ministros solicitaron más fondos para una mayor coherencia en el diseño 
de las autorpistas del mar.

4. Transporte urbano: los ministros apoyaron el Libro Verde sobre transporte urbano y al próximo 
Plan de Acción sobre dicho tema que aparecerá en otoño.

Más información en este enlace
(Ref. SPEECH/08/413, 9.09.2008)
(Ref. Bruselas Junta nº322, de 10.09.2008)

COMISIÓN Y PARTES INTERESADAS DEBATEN LA ESCASEZ DE AGUA EN EXPO ZARAGOZA

En una conferencia celebrada en la Exposición Internacional de Zaragoza, las partes interesadas debatieron las
formas de utilizar el agua más eficientemente en la Unión Europea. La conferencia se celebró tras la presentación
de la Comunicación sobre la escasez de agua y la sequía por parte de la Comisión Europea, en julio de 2007. Las
ponencias alimentaron el informe que la Comisión publicará a finales de 2008 como continuación de su
Comunicación. El informe tratará aspectos de la aplicación y el seguimiento de las opciones políticas presentadas en
la Comunicación.

En el estudio publicado por la Comisión en 2007 se calculaba que la eficiencia hídrica de la Unión Europea podría
incrementarse en casi un 40% simplemente mediante mejoras tecnológicas y que los cambios del comportamiento
humano o de los modelos de producción podrían incrementar este ahorro aún más. Asimismo, la Comisión pre-
sentó en julio de 2007 un paquete inicial de opciones políticas para mejorar la eficiencia hídrica y el ahorro de agua
en la UE. Desde la publicación de esta Comunicación, se ha avanzado en materia de gestión hídrica, pero aún se
puede hacer mucho más para incrementar el ahorro de agua en la UE.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1291, de 4.09.2008)

INTERVENCIÓN EN LAS INUNDACIONES DE RUMANIA, UCRANIA Y MOLDAVIA

Con motivo de las inundaciones ocurridas en Moldavia, Ucrania y Rumania el pasado mes de agosto, la Unión
Europea activó una rápida y efectiva respuesta por parte de la Comisión y de los Estados miembros, a través del
Mecanismo Comunitario de Protección Civil, que es un instrumento que permite la cooperación comunitaria en
casos de emergencias nacionales y en situaciones de extrema urgencia.

La UE ofreció asistencia vital usando barcos, surtidores, generadores, equipo de purificación de agua y emer-
gencias, demostrando así la capacidad de reacción de los mecanismos de protección civil. El Centro de Información
y Seguimiento de la UE desplazó expertos que facilitaron la coordinación de los esfuerzos sobre el terreno en
Moldavia y Ucrania, asistiendo también expertos de ayuda humanitaria de la Comisión Europea.

Más información en este enlace
Preguntas y Respuestas sobre el Mecanismo Europeo de Protección Civil
(Ref. IP/08/1243, de 5.08.2008)
(Ref. MEMO/08/534, de 5.08.2008)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/413&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1291&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1243&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/534&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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CONSULTAS PÚBLICAS ABIERTAS

8Consulta pública para restringir el uso de sustancias peligrosas en equipos 
eléctricos

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la adaptación al progreso científico y técnico bajo
la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las restricciones en el uso de sus-
tancias peligrosas de los equipos eléctricos y electrónicos, con el fin de mejorar el anexo de la misma. Dicha
Directiva establece la prohibición de que determinadas sustancias (plomo, mercurio, cadmio, cromo hexava-
lente, etc.) se hallen en los nuevos equipos eléctricos y electrónicos, con ciertas excepciones de aplicación
contenidas en un Anexo.Ahora quiere corregirse dicho Anexo, para lo cual la Comisión inicia este período
de consultas a las partes implicadas más relevantes. Los resultados serán analizados por el Comité de
Adaptación Técnica de la Directiva, y los servicios de la Comisión elaborarán la información para hacerla
pública. La consulta fue lanzada el pasado 13 de agosto y estará abierta hasta el 8 de octubre de 2008.
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. Comisión Europea, agosto 2008)

8Consulta pública sobre un acuerdo mundial de cambio climático
La Comisión Europea ha puesto en marcha el pasado mes de agosto una consulta pública
sobre el planteamiento que adoptará la UE acerca de un acuerdo mundial de cambio climá-

tico para después de 2012, cuando hayan expirado los objetivos vigentes del Protocolo de Kioto.
La Comisión pretende con esta consulta pública que las partes interesadas y la población en general presen-
ten sus opiniones sobre diversas cuestiones cruciales, recogidas en el plan de Bali, tales como los objetivos a
medio plazo de reducción de emisiones para los países desarrollados y las medidas de reducción de las emi-
siones para los países en vías de desarrollo, la adaptación al cambio climático, la cooperación tecnológica y las
finanzas. Las opiniones recibidas contribuirán a fijar la postura de la UE en el acuerdo mundial. La consulta se
llevará a cabo hasta el 10 de octubre de 2008.
Más información en sección Comisión
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. Comisión Europea, agosto 2008)

8Consulta pública para una estrategia de investigación e innovación para las TIC
Con vistas al año 2020, la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública para
hallar las mejores estrategias que permitan situar a Europa al frente de la investigación e

innovación en materia de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la próxima década. Con
esta consulta se busca tener una visión clara y global de la opinión de las principales partes interesadas y hallar
las mejores estrategias que permitan situar a Europa al frente de la investigación e innovación en la materia.
El proceso estará abierto hasta el próximo 7 de noviembre de 2008.
Más información en sección "Otras actuaciones de la Comisión"
Acceso a la consulta en este enlace
(Ref. Comisión Europea, septiembre 2008)

CAMBIO CLIMÁTICO: LA RESPUESTA ESTÁ EN EL AIRE

La Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Postdam para la Investigación del impacto climático en
Alemania están llevando a cabo un estudio conjunto que pretende analizar cómo las pequeñas alteraciones que se
detectan en los vientos marítimos han influido en los cambios climáticos registrados en el último periodo glaciar.

Más información en este enlace
(Ref. DG Investigación, 29.08.2008)

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_08_08_29_en.html
http://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=68
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=climatepost2012
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ICTRDI
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ACTUACIONES EN POLÍTICA REGIONAL

PARTICIPA EN LOS OPEN DAYS 2008

Del 6 al 9 de octubre tendrá lugar la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades -"OPEN DAYS"- que pro-
pone 143 seminarios especializados, organizados conjuntamente por la Comisión Europea y el Comité de las
Regiones. En paralelo a estos eventos en Bruselas, habrá 235 manifestaciones con la etiqueta "OPEN DAYS" en 32
países. Las inscripciones en línea acaban de comenzar: la participación es gratuita.

El título de los próximos OPEN DAYS será "Regiones y Ciudades en un mundo lleno de desafíos". Los semina-
rios se organizarán bajo cuatro áreas temáticas: regiones innovadoras; desarrollo sostenible; intercambio de buenas
prácticas en el desarrollo regional; y la futura política de cohesión europea.

La Junta de Andalucía participa en los OPEN DAYS 2008 a través de un consorcio  de regiones liderado por la
región de Lisboa y Valle del Tajo y denominado "Water Based Competitiveness Network: Maritime Innovative
Economy". El tema del consorcio es la economía marítima en sentido amplio (transporte, turismo, energía, pesca.)
a la luz de la política marítima europea, que es uno de los objetivos de la UE. Los demás socios del consorcio son
Ática, Heraclion, Zelanda,Azores,Tracia, Sicilia y Canarias. El consorcio organizará dos seminarios en la sede de la
Representación Permanente de Portugal ante la UE.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 15.07.2008)

DEMOSTRAR EL IMPACTO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN

En el transcurso de una conferencia celebrada en Varsovia, la Comisaria Danuta Hübner ha subrayado la impor-
tancia de demostrar los resultados obtenidos por la política de cohesión. En este sentido, la Comisaria ha pedido a
los Estados miembros que refuercen sus métodos de evaluación de proyectos, para que así pueda apreciarse con
más exactitud el impacto real de la inversión europea. Según las primeras evaluaciones, la política de cohesión podría
ser la responsable de la creación, de aquí a 2015, de dos millones de empleos en los doce nuevos Estados miem-
bros, y en España, Grecia, Portugal e Irlanda.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 18.07.2008)

INFOREGIO BUSCA EJEMPLOS DE PROYECTOS DE ÉXITO

Las inversiones de la política de cohesión de la UE han hecho posible la existencia de decenas de miles de pro-
yectos en toda Europa. INFOREGIO desea conocer los proyectos de cada región que han cumplido con su objeti-
vo de beneficiar a la población local. Para ello, publicará una selección de las contribuciones enviadas. Se admiten
todas las áreas en las que se inscriba el proyecto (investigación e innovación, infraestructura medioambiental y de
transportes, energías renovables, ecoinnovación o cualquiera de las muchas áreas en las que está invirtiendo la polí-
tica de cohesión). Cualquier autoridad de gestión de algún proyecto puede ponerse en contacto con INFOREGIO
a través del correo regio-info@ec.europa.eu, incluyendo una descripción de los datos del proyecto seleccionado, men-
cionando "successful project" (proyecto de éxito) en el asunto de su correo electrónico.

(Ref. Inforegio, 29.07.2008)

SE DESTACAN LOS ÉXITOS DEL PROGRAMA URBAN II EN ARAGÓN

Han pasado más de 20 años desde que se diseñaran los primeros planes pero por fin la gente del pueblo de
Teruel, en la región de Aragón, puede beneficiarse de un nuevo vial circular, que debería reducir en alrededor del
20% el tráfico en el centro de la ciudad. La nueva avenida une barrios antes aislados, mejora el acceso local y ayuda
también a aliviar los embotellamientos. Además cuenta con excelentes sendas previstas para quienes quieren ir a
correr, andar en bicicleta o simplemente dar un paseo al sol. El proyecto, cuyo coste totaliza 16,6 millones de euros,
fue cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional Europeo bajo los auspicios del programa URBAN II, con con-
tribuciones financieras del gobierno regional de Aragón y del Ayuntamiento local.

Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 22.08.2008)

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/index.cfm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1174&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://www.urbanteruel.com/
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OTRAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN

CONSULTA PÚBLICA PARA UNA ESTRATEGIA EUROPEA DE INVESTIGACIÓN PARA LAS TIC

El pasado 4 de septiembre, la Comisión lanzó una consulta pública con objeto de dar forma a una nueva estra-
tegia europea sobre la investigación y la innovación en el campo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Con esta consulta se busca tener una visión clara y global de la opinión de las principales par-
tes interesadas y hallar las mejores estrategias que permitan situar a Europa al frente de la investigación e innova-
ción en esta materia. El proceso estará abierto hasta el próximo 7 de noviembre de 2008.

Las TIC representan un área clave para la innovación y para el desarrollo de la economía mundial, y tienen el
potencial necesario para aportar soluciones a Europa en los principales desafíos sociales en materia de energía, salud
y envejecimiento. Sin embargo, en Europa se constatan importantes deficiencias que nos impiden ser competitivos
en un mundo globalizado. Estas deficiencias quedaron de manifiesto en un informe de expertos dirigido por el anti-
guo Primer Ministro finlandés, Esko Aho, en el que se subrayó, concretamente, que Europa no alcanza los resultados
esperados desde el punto de vista tanto del nivel como de la intensidad de sus inversiones. En efecto, en las eco-
nomías más desarrolladas a nivel mundial, la inversión en innovación y desarrollo en TIC supone un 33%, mientras
que en Europa representa menos del 25%, debido en gran medida a una importante fragmentación.Además, la Unión
Europea representa el 32% del mercado mundial de las TIC, si bien sólo el 22% del mercado mundial corresponde
a las empresas europeas.

Una vez cerrado el plazo de aportaciones, la Comisión preparará una Comunicación que verá la luz en abril de
2009, y que propondrá un nuevo enfoque de la política de TIC para la investigación y la innovación que asegure el
progreso y atraiga inversiones a nuestro continente. Para ello se prevé una mayor coordinación entre los Estados
miembros y nuevas maneras de apoyar la investigación y la innovación, tales como las asociaciones público-privadas.

La Comisión Europea tiene previsto una revisión de su política de I+D en materia de TIC, mediante un cuestio-
nario con un enfoque en tres secciones principales: las tendencias y los cambios en las TIC, los problemas en la ofer-
ta y la demanda y las soluciones que las políticas públicas podrían ofrecer.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1287, 4.09.2008)

TRANSPORTE LIMPIO: APOYO A LOS VEHÍCULOS DE HIDRÓGENO

La Eurocámara ha aprobado por amplia mayoría una propuesta para la homologación de los vehículos propulsa-
dos por hidrógeno.A esta propuesta hay que añadir el respaldo que tuvo también la creación de la red de reposta-
je, ya que no sólo es importante poder circular con un coche libre de emisiones contaminantes, sino también poder
repostar.

Lo más destacado de esta propuesta no es sólo la importancia que está tomando la iniciativa de la propulsión
por hidrógeno, sino que además tiene en cuenta que el hidrógeno debe ser producido de forma limpia con ener-
gías renovables. No se trata sólo de la independencia de los combustibles fósiles, con todo lo que eso puede aca-
rrear, sino que el propósito de estas iniciativas debe ser cero emisiones.

Otro factor importante tenido en cuenta en esta propuesta es el coste de los vehículos. Se plantea que el pre-
cio sea más económico que los coches actuales para atraer a los compradores. Pero no sólo los compradores se
beneficiarían de un coste inferior, ya que la homologación ahorraría además a los fabricantes hasta 124 millones de
euros entre 2017 y 2025.

Más información de la Eurocámara en este enlace
Más información en este enlace
(Ref. Motor de Hidrógeno, septiembre 2008)
(Ref. Parlamento Europeo, 3.09.2008)

Parlamento Europeo

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1287&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/054-35973-245-09-36-909-20080902IPR35972-01-09-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.motordehidrogeno.net/europa-apoya-la-homologacion-de-los-vehiculos-de-hidrogeno


MEDIO AMBIENTE EN EUROPA10 Nº 173 . 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008

EL PARLAMENTO DEFIENDE QUE EL FEP FINANCIE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS

El Parlamento Europeo ha propuesto esta semana un informe que pretende que el Fondo Europeo de Pesca
(FEP) contribuya a la financiación de proyectos pesqueros y acuicultura en el contexto de la política de gestión inte-
grada de zonas costeras (GIZC). El informe del Parlamento, aprobado en pleno el pasado día 2, pretende dar prio-
ridad a los planes de acuicultura que utilicen energías renovables y respeten los espacios protegidos de acuerdo con
las normas ambientales europeas. Por otra parte, exige un calendario claro para evaluar los progresos realizados en
la aplicación de la GIZC en la UE.

El Parlamento subrayó la importancia de una ordenación territorial adecuada, ya que la transformación de las
zonas costeras naturales en superficies artificiales afecta a la viabilidad de la pesca y la acuicultura, sin que hasta
ahora se hayan tenido en cuenta estas repercusiones en la ordenación regional.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 2.09.2008)

APOYO A UN ESPACIO EUROPEO DE TRANSPORTE MARÍTIMO SIN BARRERAS

Una verdadera política portuaria europea. Ése es el objetivo de un informe del diputado español Josu Ortuondo
(ALDE), aprobado por el Parlamento Europeo. El texto propone mejorar las conexiones de los puertos europeos
con el interior de los países y promover su participación en la red transeuropea de transporte.Además, apoya incluir
el sector marítimo en el régimen de comercio de emisiones y exige abordar las políticas arancelarias que ejercen
algunos países vecinos de la UE.

Los diputados acogen positivamente las propuestas de la Comisión para crear un "espacio europeo de trans-
porte marítimo sin barreras" y subrayan el papel de los puertos en la economía regional de sus zonas de influencia
terrestre. La Eurocámara ha hecho un llamamiento a los Estados miembros para que fomenten la cooperación entre
los puertos europeos.

Josu Ortuondo aboga por elaborar un estudio sobre los fondos proporcionados por las autoridades públicas a
los puertos comerciales europeos con el fin de detectar posibles distorsiones de competencia. El diputado español
alega que no deben considerarse ayudas estatales las inversiones de las autoridades públicas en el desarrollo de los
puertos cuando se destinen directamente a mejoras medioambientales o a la descongestión y menor utilización de
las carreteras para el transporte de mercancías.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 4.09.2008)

LA EUROCÁMARA, A FAVOR DE UN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS MENOS CONTAMINANTE

El PE aprobó un informe sobre el transporte de mercancías en la UE en el que alerta de la urgente necesidad
de mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 del sector. Los diputados subrayan la necesidad
de simplificar los trámites aduaneros en las fronteras.

El informe señala que los sistemas europeos de transporte de mercancías deben superar urgentes desafíos para
mejorar su eficiencia energética y reducir el consumo de petróleo y emisiones energéticas. Por eso, la Eurocámara
ha hecho un llamamiento a los ministros de Transporte que gestionan los principales corredores europeos para que
aborden la cuestión de las inversiones en infraestructuras y mejoren su coordinación.

Los diputados instan a la Comisión a incentivar el rendimiento ambiental de todos los modos de transporte y a
definir los "corredores verdes" como proyectos ejemplares de movilidad, que deben contribuir a reducir la sinies-
tralidad general, la congestión, el ruido, la contaminación, las emisiones de CO2 y el consumo de energía.Teniendo
en cuenta que en el transporte de mercancías se prevé un incremento del 50% (en toneladas por kilómetro) entre
2000 y 2020, el Parlamento Europeo pide que se promueva el uso del ferrocarril como alternativa a las carreteras.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 4.09.2008)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/033-35835-245-09-36-904-20080901IPR35831-01-09-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/062-36121-245-09-36-910-20080903IPR36119-01-09-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/062-36123-245-09-36-910-20080903IPR36122-01-09-2008-2008-false/default_es.htm
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Consejo de la UE
REUNIÓN INFORMAL DE LOS MINISTROS DE TRANSPORTE

Los ministros de Transportes de los 27 Estados miembros se reunieron de manera informal en La Rochelle
durante los pasados 1 y 2 de septiembre para discutir sobre diversos asuntos. En primer lugar, ante la inminente
publicación del Plan de Acción sobre transporte urbano, los ministros se mostraron favorables a apoyar las iniciati-
vas de las comunidades territoriales en el ámbito del transporte urbano. Sin embargo existieron algunas divergen-
cias sobre el tipo de ayuda, ya que algunos Estados miembros defendieron una ayuda financiera al estilo Civitas Plus
para apoyar programas de movilidad urbana sostenible, mientras otros mostraron su apoyo para la creación de cen-
tros de intercambio de mejores prácticas e información para ciudadanos.

En segundo lugar, los ministros debatieron medidas para el relanzamiento de las autopistas del mar, defendiendo
relaciones más cercanas con los manufactureros y simplificando los procedimientos de financiación con la ayuda del
Banco Europeo de Inversiones. Además, los ministros manifestaron su voluntad de lograr un acuerdo con el
Parlamento para avanzar en la aprobación del paquete Erika III de seguridad marítima.

En tercer lugar, los ministros debatieron sobre la propuesta de revisión de la Directiva Euroviñeta sobre la impo-
sición de gravámenes a los vehículos pesados de transportes de mercancías, que incluirían conceptos como la con-
taminación o congestión. Los ministros alcanzaron un consenso relativo a la necesidad de tarificación del transpor-
te pero introduciendo gradualmente los costes externos que inicialmente incluirían congestión, ruido y polución (de
manera opcional), pero no las emisiones CO2 debido a las dificultades a las que se enfrenta el sector en estos
momentos.

Los Estados acordaron que los beneficios obtenidos de las tarificaciones serían invertidos como ellos mismos
deseen. España ha declarado que la propuesta no está siendo favorecida por una bonanza económica, con precios

VISTO BUENO A LA ARMONIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

La Eurocámara ha aprobado un paquete de normas sobre la clasificación, el etiquetado y el empaquetado de sus-
tancias y mezclas químicas. La nueva legislación obligará a las empresas que empaquetan sustancias químicas peli-
grosas a introducir la palabra "peligro" en la etiqueta del envase.Además, se introducirán una clasificación oficial y
un catálogo de sustancias y mezclas que las empresas deberán seguir, de acuerdo con las normas internacionales
fijadas por la ONU.

Esta medida tiene como objetivo reforzar la protección de la salud humana y el medio ambiente durante el trans-
porte y el uso de dichos químicos.Además, cumple con la normativa REACH.Asimismo, se establecerá un catálogo
de clasificación y etiquetado, compuesto por todas las notificaciones, presentaciones y clasificaciones armonizadas.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 309.2008)

DENUNCIAS URBANÍSTICAS ESPAÑOLAS

La comisión de Peticiones de la Eurocámara estudió el pasado 24 de junio varias denuncias que afectan a pro-
yectos urbanísticos, planes de desarrollo urbano, zonas mineras y redes viarias en Andalucía, Baleares, Canarias,
Cataluña, Castilla-León y Extremadura. Las reclamaciones, que proceden de colectivos para la defensa de la natura-
leza y asociaciones de vecinos, critican la presunta vulneración de la legislación comunitaria sobre medio ambiente.
Los peticionarios aseguran que los proyectos tendrán repercusiones negativas para el medio ambiente y afectarán
a zonas protegidas por la red Natura 2000.

Más información en este enlace
(Ref. Parlamento Europeo, 23.06.2008)

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/066-35971-245-09-36-911-20080902IPR35970-01-09-2008-2008-false/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/021-32347-176-06-26-902-20080620IPR32346-24-06-2008-2008-false/default_es.htm
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de petróleo elevados y un aumento de costes. Algunos Estados manifestaron su crítica a que sólo se dirigiera el
texto a los vehículos pesados de transporte de mercancías.

Más información en este enlace
(Ref. Consejo informal de Transportes, 1-2.09.2008)

Tribunal de Justicia
8Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2008
Artículo 30 CE - Reglamento (CE) nº 338/97 - Protección de especies de la fauna y flora silvestres - Prohibición de po-
seer mamíferos de determinadas especies mencionadas en dicho Reglamento o no comprendidas en éste - Posesión auto-
rizada en otros Estados miembros

El Asunto C-219/07 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State van
België (Bélgica) para determinar la interpretación del artículo 30 CE y del Reglamento (CE) nº 338/97 del
Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante
el control de su comercio. La normativa nacional belga establece una lista de especies que pueden ser objeto de
posesión en el Estado miembro de que se trata y que tiene por efecto que se excluya la posesión de las espe-
cies mencionadas en dicho Reglamento y de las especies no comprendidas en él.
El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que los artículos 28 CE y 30 CE, considerados aisladamente o
en relación con el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, no se oponen a una normativa nacio-
nal, como la controvertida en el litigio principal, según la cual la prohibición de importar, poseer y comercializar
mamíferos pertenecientes a especies distintas de las expresamente mencionadas en dicha normativa se aplica a
especies de mamíferos que no figuran en el referido Reglamento, si la protección o la observancia de los intere-
ses y exigencias mencionados en la presente sentencia no pueden garantizarse de forma igualmente adecuada
mediante medidas que restrinjan en una menor medida los intercambios comunitarios.

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) para determinar la interpretación del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio
de 1975, relativa a los residuos en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991.
Concretamente, se pretende determinar el concepto de residuo y la inclusión de los hidrocarburos y del fueló-

LOS ESTADOS MIEMBROS ABOGAN POR LOS COCHES ELÉCTRICOS

La subida de los precios del petróleo, las preocupaciones por el cambio climático y una normativa europea
medioambiental cada vez más severa está haciendo que Estados miembros y la industria apoyen el fomento
del coche eléctrico.
El gobierno español, como parte del nuevo plan energético destinado a disminuir las emisiones de gas de
efecto invernadero y la dependencia de las importaciones de petróleo, tiene el objetivo de contar con un
millón de coches eléctricos de aquí a 2014. Los cambios en el sector de transportes forman parte del plan
nacional para la reducción de consumo de petróleo en un 10% o de 44 millones de barriles hacia el 2011.
España no es el único ejemplo, ya que Portugal está igualmente fomentando el uso de estos coches eléctri-
cos, invirtiendo en el establecimiento de estaciones eléctricas de recarga y aumentando la toma de concien-
cia de los beneficios de estos coches. Reino Unido y Dinamarca cuentan también con medidas para aumen-
tar el uso de estos coches.Analistas industriales predicen que en 2011 los coches eléctricos estarán listos
para un uso masivo, pudiendo constituir el 65% de las ventas de vehículos en 2020.

http://www.eu2008.fr/PFUE/lang/fr/accueil/PFUE-09_2008/PFUE-02.09.2008/reunion_informelle_des_ministres_des_transports
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leo pesado, solo o mezclado con agua y arena como residuos.
El Tribunal de Justicia (Gran Sala) ha declarado que una sustancia como la controvertida en el asunto principal, a
saber, 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, en su versión modificada por la Decisión 96/350/CE
de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, toda vez que se explota o se comercializa en condiciones económica-
mente ventajosas y que puede ser efectivamente utilizada como combustible sin necesidad de una operación pre-
via de transformación. Los hidrocarburos vertidos accidentalmente en el mar a raíz de un naufragio, mezclados
con agua y con sedimentos, 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 dicha Directiva, toda vez que ya no pueden
ser explotados ni comercializados sin una operación previa de transformación.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2008
Directiva 96/62/CE - Evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente - Fijación de los valores límite - Derecho de un
tercero que haya visto perjudicada su salud a que se establezca un plan de acción

El Asunto C-237/07 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial, planteada por el
Bundesverwaltungsgericht (Alemania) para determinar la interpretación de la Directiva 96/62/CE del Consejo,
de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. La cuestión se plantea
en relación al derecho de un tercero, cuya salud se ha visto afectada, a que se establezca un plan de acción como
el previsto en la Directiva, al tener dicho tercero, según el Derecho nacional, derecho a exigir judicialmente medi-
das contra la superación de los valores límite de partículas.
El Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº
1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, debe interpretarse en el senti-
do de que, en caso de riesgo de que se sobrepasen los valores límite o los umbrales de alerta, los particulares
directamente afectados deben poder obtener de las autoridades nacionales competentes que se elabore un plan
de acción, incluso cuando dispongan, en virtud del Derecho nacional, de otros medios de acción para conseguir
que dichas autoridades tomen medidas de lucha contra la contaminación atmosférica.
Los Estados miembros están únicamente obligados, bajo el control del órgano jurisdiccional nacional, a tomar, en
el marco de un plan de acción y a corto plazo, las medidas aptas para reducir al mínimo el riesgo de que se reba-
sen los valores límite o los umbrales de alerta y para volver progresivamente a un nivel inferior a dichos valores
o a dichos umbrales de alerta, habida cuenta de las circunstancias de hecho y de todos los intereses en juego.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2008
Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE - Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente - Obras de
reforma y mejora de vías urbanas - Sujeción

El Asunto C-142/07 tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, Ecologistas en Acción-CODA y Ayuntamiento de Madrid, para deter-
minar la interpretación de la Directiva 85/33/CE 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. La petición está rela-
cionada con proyectos de ordenación urbana en áreas de gran densidad demográfica o que afectan a paisajes con
significación histórica, cultural y arqueológica.
El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) ha declarado que 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 ambien-
te, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, debe interpretarse en
el sentido de que prevé la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de reforma y mejora de vías urbanas,
ya sea cuando se trate de proyectos mencionados en dicha Directiva, ya sea cuando se trate de proyectos previs-
tos en la misma Directiva, que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud de su naturaleza,
de sus dimensiones o de su localización y, en su caso, habida cuenta de su interacción con otros proyectos.

8Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2008
Directiva 91/414/CEE- Productos fitosanitarios - Sustancia activa endosulfán - Retirada de las autorizaciones de comer-
cialización - Procedimiento de evaluación - Plazos - Derecho de defensa - Principio de proporcionalidad

El Asunto T 75/06 tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2005/864/CE de la Comisión, de 2
de diciembre de 2005, relativa a la no inclusión del endosulfán en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del
Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa.
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Otros organismos de la UE
AIE: PRIMER ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LA UE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha presentado ante responsables de la Comisión Europea los resul-
tados de su primer análisis sobre la política energética de la UE. El examen aprueba firmemente las grandes líneas
de las propuestas que ha presentado la Comisión durante el pasado año en el ámbito de la energía. El presidente
de la Comisión, Durao Barroso, ha mostrado su satisfacción por el apoyo de la AIE a las propuestas presentadas en
2007 sobre el cambio climático y la energía.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1293, de 4.09.2008)

AEMA: EL TRANSPORTE SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL FUENTE DE CONTAMINANTES

Un reciente informe de la AEMA muestra que el transporte por carretera sigue siendo la principal fuente de
emisión de nitrógeno de óxido, monóxido de carbono y componentes orgánicos volátiles, además de ser la segun-
da fuente más importante en emisión de partículas en la UE-27. El informe recoge datos que ayudan a entender la
evolución de la emisión de contaminantes aéreos desde 1990. El informe señala algunas de las reducciones de emi-
siones más significativas que se han dado desde entonces. Por ejemplo, la emisión de nitrógeno de óxido disminu-
yó más de un 35% en 2006 y el sulfuro de dióxido casi un 70%.

Más información en este enlace
Acceso al informe en este enlace
(Ref. Informe Técnico nº 7/2008, 28.07.2008)

En este asunto, planteado por las empresas Bayer CropScience AG (Alemania), Makhteshim-Agan Holding BV
(Países Bajos),Alfa Georgika Efodia AEVE (Grecia),Aragonesas Agro, S.A. (España), apoyadas por European Crop
Protection Association (ECPA). En este asunto, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) ha decidido deses-
timar el recurso.

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

Diario Oficial de la UE
LEGISLACIÓN

8L 217 de 13.08.2008
Decisión de la Comisión de 8 de agosto de 2008 por la que se modifica la Decisión 2005/294/CE, relativa a una solici-
tud de exención de conformidad con el anexo III, punto 2, letra b), y con el artículo 9 de la Directiva 91/676/CEE del
Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura
Acceso al documento en este enlace

8L 219 de 14.08.2008
Reglamento (CE) nº 811/2008 de la Comisión de 13 de agosto de 2008 por el que se suspende la introducción en la
Comunidad de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres
Este reglamento establece la modificación de la lista de especies cuya introducción en la Comunidad queda sus-

http://curia.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1293&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-remains-a-threat-to-health-in-eu-27
http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2008_7/en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:217:0016:0017:ES:PDF
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pendida al Reglamento (CE) nº 1037/2007, atendiendo a los resultados de la Conferencia de las Partes de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que
reordenó las listas de especies animales.
Acceso al documento en este enlace

8L 225 de 23.08.2008
Decisión de la Comisión de 1 de agosto de 2008 que modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil
Acceso al documento en este enlace

8L 232 de 30.08.2008
Decisión de la Comisión de 29 de agosto de 2008 por la que se aprueba la entrada en funcionamiento del consejo con-
sultivo regional del Mar Mediterráneo en virtud de la política pesquera común
Acceso al documento en este enlace

8L 234 de 30.08.2008
Reglamento (CE) nº 839/2008 de la Comisión de 31 de julio de 2008 que modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los anexos II, III y IV relativos a límites máximos de residuos
de plaguicidas en el interior o en la superficie de determinados productos
Acceso al documento en este enlace

8L 241 de 10.09.2008
Decisión de la Comisión de 5 de agosto de 2008 por la que se crea una estructura consultiva de Comités científicos y
expertos en el ámbito de la seguridad de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente y se deroga la Decisión
2004/210/CE
La posibilidad de disponer en su debido momento de asesoramiento científico de calidad constituye un requisito
esencial para las propuestas, las decisiones y la política de la Comisión relacionadas con la seguridad de los con-
sumidores, la salud pública y el medio ambiente.A este respecto, se precisa una estructura consultiva flexible con
el fin de garantizar un acceso más fácil a una experiencia científica más cualificada en una amplia gama de ámbitos.
El asesoramiento científico sobre cuestiones relativas a la seguridad de los consumidores, la salud pública y el
medio ambiente debe basarse en los principios de excelencia, independencia e imparcialidad y transparencia. Esta
Decisión crea una estructura consultiva sobre evaluación científica del riesgo en los ámbitos de la seguridad de
los consumidores, la salud pública y el medio ambiente.
Acceso al documento en este enlace

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

8C 226 de 3.09.2008
Convocatoria de propuestas con arreglo a los programas de trabajo de 2008 y 2009 del Séptimo Programa Marco CE de
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
Mediante este anuncio se hace público el lanzamiento de convocatorias de propuestas con arreglo a los progra-
mas de trabajo de 2008 y 2009 de los Programas "Cooperación" y "Capacidades" del Séptimo Programa Marco
CE de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013). En el sitio web de COR-
DIS http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ se da información sobre las modalidades de las convocatorias, así como los
programas de trabajo y la guía del solicitante, en la cual se explica cómo se presentan las propuestas.
Acceso al documento en este enlace

8Convocatoria de propuestas para el Programa Espon
Esta convocatoria de propuestas para el Programa Espon 2013 es una iniciativa comunitaria orientada a la con-
solidación de una red de observación en materia de desarrollo y cohesión territorial a nivel europeo (2007-
2013). Una de las líneas de investigación aplicadas en esta Convocatoria de propuestas 2008 es la relativa al
"Cambio climático y efectos territoriales sobre las economías regionales y locales". El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el próximo 15 de octubre de 2008.
Acceso al documento en este enlace

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:219:0017:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:225:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:232:0012:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:234:0001:0216:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:241:0021:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:226:0020:0021:ES:PDF
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/1870/index_EN.html
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ONU: LA UE QUEDARÁ CONECTADA AL REGISTRO DE CRÉDITOS DE EMISIÓN DE CARBONO
DE NACIONES UNIDAS

La Comisión Europea, los Estados miembros y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático concluyeron con éxito todas las pruebas necesarias para llevar a cabo la conexión del
Registro Independiente de Transacciones de la Comunidad (CITL) y los registros de los Estados miembros al regis-
tro internacional de créditos de emisión de carbono de la ONU.

Esta conexión, que se prevé antes de diciembre de 2008, permitirá que las empresas transfieran las unidades de
reducción certificada de emisiones expedidas en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio a sus cuentas en los
registros de los Estados miembros. Esta conexión es crucial para garantizar que los operadores puedan acceder a
un suministro adecuado de créditos de emisión de carbono. El Comisario Europeo responsable de Medio Ambiente,
Stavros Dimas, manifestó su satisfacción a los resultados de las pruebas y concluyó que esta conexión "consolidará
aún más el liderazgo de Europa en el mercado mundial del carbono".

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1246, 6.08.2008)

PNUMA SE UNE A GOOGLE EARTH PARA OFRECER UN NUEVO SERVICIO
DE ECO-MONITOREO

"Sobrevolar" algunos de los puntos más conflictivos del medio ambiente ya es posible gracias a la colaboración
entre el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas y el buscador Google Earth, que se han unido para ofre-
cer un servicio que permite a medioambientalistas, políticos, investigadores y empresarios evaluar las huellas pro-
vocadas en el entorno de más de 200 lugares.A través de imágenes en 3D podrán monitorear las áreas de interés
para comprobar el impacto que el cambio climático y la actuación del hombre han podido tener en muchas de ellas.

Más información en este enlace
(Ref. PNUMA, 4.09.2008)

UNIÓN AFRICANA Y COMISIÓN EUROPEA: PARTENARIADO POR LA ENERGÍA

El pasado 8 de septiembre, se firmó en Addis-Abeba (Etiopía) una declaración común sobre la puesta en marcha
del primer plan de acción del Partenariado Europa-África por la Energía. Los representantes de ambas partes, entre
ellos los Comisarios de Energía, Andris Piebalgs, y de Cooperación al Desarrollo, Louis Michel, han acordado las
medidas que se deben tomar para acelerar la puesta en marcha de este partenariado.

La declaración común subraya la necesidad urgente de fomentar la producción de electricidad en África. Los sig-
natarios han acordado lanzar cuanto antes el proceso de elaboración de un plan director de la electricidad para
África y definir más en concreto el programa de refuerzo de las capacidades, que tiene como fin apoyar a las com-
pañías eléctricas africanas y al Foro Africano para la reglamentación de los servicios públicos. Esta declaración común
será aprobada oficialmente durante la reunión entre la Unión Africana y la UE, que tendrá lugar en Bruselas el pró-
ximo 1 de octubre.

Más información en este enlace
(Ref. IP/08/1298, 8.09.2008)

Organizaciones y
Convenios internacionales

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1246&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=545&ArticleID=5909&l=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1298&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Otras organizaciones y ONG
WWF-ADENA: CADA VEZ SE CONSUME MÁS ELECTRICIDAD, PERO PROVIENE DE FUENTES
MÁS LIMPIAS

En el número 25 del Observatorio de la Electricidad,WWF/Adena valora cómo han evolucionado los indicado-
res ambientales del sector eléctrico peninsular español en los últimos dos años. Lo más destacable en este período
es el aumento extraordinario de la generación eléctrica y la mejora notable de estos indicadores, principalmente en
2008. Las emisiones absolutas de CO2 han disminuido hasta el mes de agosto en un 17%, comparado con 2006,
mientras que la demanda de electricidad ha aumentado en un 4,4% durante el mismo periodo.WWF/Adena cree
necesario reducir la demanda para que las energías renovables aporten más a la producción del sector.

Más información en este enlace
(Ref.WWF, 2.09.2008)

WWF-ADENA: PRESENTA SU ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA SEQUÍA EN EL MEDITERRÁNEO

El nuevo estudio de WWF/Adena sobre la sequía en el Mediterráneo concluye que la creciente escasez de agua,
acelerada por el cambio climático, es una grave amenaza para la prosperidad económica y la diversidad ecológica del
Mediterráneo. La organización recomienda una serie de medidas con el fin de paliar los efectos de este problema,
ya que puede traer como consecuencia en los países afectados un importante éxodo rural, el colapso de la agricul-
tura y el fin del turismo.

Desde que WWF/Adena publicó en 2006 su primer informe sobre la sequía en el Mediterráneo y sus conse-
cuencias, las tendencias no han variado, según un nuevo estudio. En él se recoge que la escasez de agua, junto al ace-
lerado descenso de las precipitaciones por el cambio climático, supone un grave desafío económico, social y ambien-
tal a corto y medio plazo. El estado de aplicación de las políticas de aguas, como la Directiva Marco de Agua, el Plan
azul del Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Estrategia de Barcelona, no ha logrado una mejora en su
gestión ni en la de los recursos naturales.

Más información en este enlace
(Ref.WWF, 5.09.2008)

IUCN: CONVOCATORIA DE PROPUESTAS SOBRE SERVICIOS DE ESTADÍSTICAS
MEDIOAMBIENTALES

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha lanzado una convocatoria de propuestas
relativa a los servicios en el campo de las estadísticas medioambientales y el Centro de datos para los recursos
naturales y los productos. Hasta el próximo 22 de septiembre, los interesados podrán enviar sus propuestas al
mail: estat-envir-cft@ec.europa.eu. Dichas propuestas podrán contener una primera versión del banco de datos
sobre recursos naturales y productos, una compilación de datos sobre las áreas NAMEA Energía y NAMEA residuos,
y un marco conceptual para medir el impacto en el medio ambiente del uso de recursos naturales y productos.

Más información en este enlace
(Ref. IUCN, agosto 2008)

http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_one_doc_access.dfl&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=199643-2008&docId=199643-2008&StatLang=EN
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/index.cfm?uNewsID=5760
http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/index.cfm?uNewsID=5820
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Publicaciones y Conferencias
CONFERENCIAS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS

8"EUROPE-INBO 2008" CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA

MARCO EUROPEA DEL AGUA

Fecha y Lugar: 1-4 de octubre de 2008, Sibiu (Rumania)
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

8CONFERENCIA EUROPEA "EUROBIO 2008"
Fecha y Lugar: 7-9 de octubre de 2008. París (Francia)
Organiza: Oficina Regional de Ile de France en Bruselas y la Presidencia Francesa de la UE
Más información en este enlace

8FORO EUROPEO SOBRE ECOINNOVACIÓN

Fecha y Lugar: 16 de octubre. Budapest (Hungría)
Más información en este enlace

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

8II CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE:TRABAJANDO HOY POR EL MAÑANA

Fecha y Lugar: 22-24 de octubre de 2008. Milán (Italia)
Organiza: Asociación Internacional del Transporte Público, UITP
Más información en este enlace

8SEMINARIO INTERNACIONAL "PREPARANDO i2015: ¿EVOLUCIÓN O CAMBIO DEL i2010 A LA NUEVA DÉCADA?
Fecha y Lugar: 27 y 28 de octubre de 2008. Milán (Italia)
Organiza: EIPA-CEFASS, en colaboración con la Comisión Europea
Más información en este enlace

http://www.riob.org/euro-riob/sibiu/EURO-INBO-2008_SIBIU_participationA.rtf
http://www.iucn.org/congress/2008/docs/congress_low.pdf
http://www.eurobio2008.com/
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2008/2nd_forum/index_en.htm
http://forera.jrc.ec.europa.eu/fta_2008/intro.html
http://www.mdiw2008.com/
www.meliaproject.eu
http://www.uitp.org/Events/2008/milan/en/index.cfm
www.eipa.eu/en/activities/ahow/&tid=2455
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PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

8Newsletter REGIO: el último número ya está en línea
La DG de Política Regional acaba de publicar el último número de su boletín informativo mensual. En esta oca-
sión el boletín incluye temas de interés como la Celebración del 20º aniversario de la política de cohesión, la con-
vergencia real y apoyo contínuo a la política de cohesión del futuro, y las Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial (AECT), dirigidas a facilitar la cooperación.
Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 25.07.2008)

8"REGIONAL FOCUS": NUEVO EN INFOREGIO

La Dirección General de Política Regional (DG REGIO) ha creado una nueva página 'Estudios' en la sección publi-
caciones de su web. "Regional Focus" presenta una serie de artículos relativamente cortos que tratan temas espe-
cíficos preparados por la DG REGIO. El primer artículo ya disponible, está centrado en las regiones rurales y su
relación con las ciudades cercanas.
En esta página también se incluirán documentos de trabajo. Con el objetivo de establecer un diálogo sobre temas
concretos con los responsables políticos y académicos regionales, estos documentos de trabajo servirán para
poner a prueba nuevas ideas, nuevos enfoques y metodologías y describir nuevos descubrimientos científicos que
tengan que ver con los temas medioambientales, sociales y económicos regionales.
Más información en este enlace
(Ref. Inforegio, 18.08.2008)

8COMPILACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA ASISTENCIA A PYMES (ECAP)
La Dirección General de Medio Ambiente ha publicado un boletín en español sobre el programa ECAP, dirigido
al asesoramiento medioambiental de las pequeñas y medianas empresas. Su objetivo es construir una red de orga-
nizaciones de apoyo a la que puedan recurrir las PYME cuando necesiten asesoramiento o información sobre
legislación medioambiental y sobre las oportunidades de que disponen. La primera fase de la construcción de esta
red fue una serie de seminarios sobre "creación de capacidad" que se celebraron entre junio de 2007 y marzo
de 2008 en países de toda Europa. En este boletín se recoge la información pertinente a dichos seminarios y a
los distintos aspectos del programa ECAP.
Acceso al boletín en este enlace
(Ref. Boletín ECAP nº 1, junio 2008)

8BOLETÍN NOTICIAS DG MEDIO AMBIENTE

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha elaborado un boletín informativo en el que
mantiene informados a los lectores interesados en los avances comunitarios en materia medioambiental. En este
último número, el boletín se centra en las novedades sobre el cambio climático, la contaminación aérea, la Semana
Verde, los residuos, la biodiversidad y el cuidado de los animales, entre otros aspectos.
Acceso al boletín en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, agosto 2008)

8BOLETIN DE LA GREEN WEEK 2008
La Semana Verde organizada por la Comisión Europea en 2008 ha girado en torno al valor de la biodiversidad y
un uso sostenible de los recursos. La Semana atrajo a más de 3.000 participantes que formaron parte de los deba-
tes y las 38 sesiones previstas durante los cuatro días de duración del evento. En este boletín se recoge un resu-
men de las principales conclusiones de la Semana Verde 2008.
Acceso al boletín en este enlace
(Ref. DG Medio Ambiente, agosto 2008)
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