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a innovación y el desarrollo tecnológico ha sido uno de los temas
destacados en la actividad de la Red de Autoridades Ambientales
durante los últimos meses. La creación del Grupo de Trabajo "Nuevas
Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación",
unido a la celebración en Murcia de la XXV Jornada Temática centrada
en la I+D+i y los Fondos Comunitarios 2007 - 2013, son buena prueba
de ello.
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El desarrollo de nuevas tecnologías, considerado por la Comunidad
como elemento clave para la competitividad, tiene su reflejo en las
propuestas de Reglamento de los diversos Fondos. Innovar para competir,
creando empleos estables y asegurando el crecimiento económico. Pero
también innovar para mejorar y proteger el medio ambiente, con lo que
las nuevas tecnologías se convierten en catalizadoras del desarrollo
sostenible.
El nuevo Grupo de Trabajo, que ha despertado el máximo interés en el
seno de la Red, debería jugar un importante papel como punto de
encuentro sectorial de las autoridades responsables de la programación
y las autoridades ambientales y servir como foro de análisis y debate a
la hora de planificar y definir las estrategias de desarrollo regional para
el período 2007 - 2013, otorgando a la innovación y las nuevas tecnologías
el debido protagonismo.
En cierto sentido, si la labor de la Red de Autoridades Ambientales se
enmarca en la financiación europea, esa labor trasciende del marco de
los Fondos Estructurales y de Cohesión, del FEADER y del FEP, para
abarcar instrumentos financieros, Planes y Programas relacionados con
la investigación y el desarrollo y sus aplicaciones en el medio ambiente
y el fomento de la sostenibilidad, como son el 7º Programa Marco de I+D,
el Programa LIFE+, el Programa de Innovación y Competitividad (CIP)
y, especialmente, el Plan de Acción de Tecnologías Ambientales (ETAP).

ILUSTRACIÓN: Juan Carlos Arbex
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27ª Reunión Plenaria de la Red de Autoridades
Ambientales. Murcia, 18 de noviembre de 2005

7ª Reunión del Grupo Temático de Medio Ambiente. Murcia,
18 de noviembre de 2005

La Red de Autoridades Ambientales celebró, el 18 de noviembre de
2005, en la Región de Murcia, su vigésimo séptima Reunión Plenaria.

El día 18 de noviembre de 2005, la Red de Autoridades Ambientales
celebró, en la Región de Murcia, la 7ª reunión de su Grupo Temático de
Medio Ambiente. A la cita asistieron representantes de las distintas
Comunidades y Ciudades Autónomas, de los Ministerios de Medio Ambiente,
de Economía y Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Trabajo
y Asuntos Sociales, así como representantes de las Direcciones Generales
de Medio Ambiente y de Política Regional de la Comisión Europea.

En este último Plenario del año 2005 el Secretariado de la Red
Autoridades Ambientales expuso las actividades desarrolladas desde la
anterior Reunión Plenaria, destacando la participación del Secretariado en
diferentes reuniones y la elaboración de documentos de interés. Así mismo,
los diferentes ponentes de los Grupos de Trabajo de la Red tuvieron la
oportunidad de informar sobre las actividades desarrolladas durante este
periodo.

En la reunión se presentaron algunos datos sobre la Financiación
Comunitaria destinada a proyectos medioambientales en el actual periodo
de programación 2000-2006, así como una primera comparación de los
mismos con las nuevas perspectivas del próximo periodo 2007-2013. En
este sentido, representantes del Ministerio de Medio Ambiente expusieron
un informe sobre la integración del medio ambiente en el resto de prioridades
de la Política de Cohesión para el periodo de programación 2007-2013.

En esta vigésimo séptima Reunión se decidió la creación del nuevo
Grupo de Trabajo, "Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su
Marco de Financiación", cuyo ponente será la Comunidad de Castilla y
León y que centrará sus actividades en la integración de la variable ambiental
en los proyectos de I+D, así como en la coordinación de las diferentes
Comunidades Autónomas para la inversión en proyectos de nuevas
tecnologías ambientales. Todas las Comunidades y Ciudades Autónomas
apoyaron la creación de este nuevo Grupo de Trabajo y manifestaron su
interés por participar en el mismo. El nuevo Grupo organizó su primera
reunión en el mes de diciembre del año 2005 e informará sobre sus objetivos
y actividades en las próximas Reuniones Plenarias de la Red.

Respecto al próximo periodo de programación, se informó sobre la
importancia de la innovación ambiental en la futura Política de Cohesión,
de Desarrollo Rural y de Pesca, y sobre los avances en la metodología
para la Evaluación Ambiental Estratégica de los Programas Operativos de
Desarrollo Rural y Pesca del próximo periodo.
Para concluir la reunión, el representante de la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, expuso el
informe de situación de los proyectos presentados al Fondo de Cohesión.

FOTO: Fototeca MIMAM

El Secretariado de la Red informó sobre la participación de la Red de
Autoridades Ambientales española en la última Reunión Plenaria de la Red
Europea de Autoridades Ambientales (ENEA) y en la reunión de su Grupo
de Trabajo "Financiación de la Directiva Marco de Aguas". El representante
de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea,
aprovechó para resaltar la importancia de la participación de la Red española
en las diferentes reuniones organizadas por ENEA, dada la relevancia
adquirida por la Red española a nivel europeo.
Se informó del mismo modo sobre el
proyecto "Greening Regional Development
Programmes", enmarcado en la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III C. Este proyecto,
desde su creación en septiembre de 2004, ha
destacado como un importante foro para el
desarrollo regional y medio ambiente de los
diferentes países europeos.
Para finalizar, el Secretariado de la Red
informó sobre la celebración de la próxima
Reunión Plenaria de la Red de Autoridades
Ambientales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, más
específicamente en la ciudad de Ávila.

27ª Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales, Murcia 18 de noviembre de 2005
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XXV Jornada Temática "Fondos Comunitarios 2007-2013:
I+D+i". Murcia, 17 de noviembre de 2005

El Programa Marco de Competitividad e Innovación en la UE (CIP) es
otro de los instrumentos financieros de la Unión Europea destinados a la
inversión en proyectos de I+D. Este Programa Marco, explicado en la XXV
Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales por el representante
de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea
(REPER), aúna en un mismo instrumento financiero distintos Programas
que anteriormente eran gestionados por diferentes Direcciones Generales.
El Programa LIFE - Medio Ambiente de la Unión Europea será una de las
Iniciativas Financieras que se integrarán dentro del futuro Programa CIP.

La Red de Autoridades Ambientales, en colaboración con la Consejería
de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia, organizó el 17 de
noviembre de 2005 en la Ciudad de Murcia, su XXV Jornada Temática bajo
el título "Fondos Comunitarios 2007-2013: I+D+i".
Esta Jornada Temática se presentó en un momento clave para la I+D+i
por el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa y su Programa Comunitario
"Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo: un
enfoque común". Las ponencias estuvieron centradas en las diferentes
posibilidades de financiación de proyectos de I+D+i en el periodo de
programación 2007-2013 así como en la presentación de diferentes proyectos
de medio ambiente financiados durante el periodo anterior. El Plan de
Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales en la UE (ETAP) también
ocupó una de las ponencias de la Jornada. Se definieron las características
del mismo y los requerimientos de las diferentes administraciones implicadas
en su consecución.

En este sentido, la convocatoria 2005-2006 del Programa LIFE - Medio
Ambiente fue la última convocatoria de este Programa dedicado íntegramente
a proyectos medioambientales. Así lo expuso el representante del Ministerio
de Medio Ambiente durante la Jornada Temática, con la exposición sobre
el análisis de los proyectos de innovación ambiental financiados por el
Programa LIFE III, en la que se destacó la participación histórica española
en este Programa y la presencia de proyectos españoles entre los mejores
de los financiados por LIFE - Medio Ambiente.
Junto a las exposiciones de las posibilidades de Financiación Europea,
la Jornada Temática también contó con el análisis de las posibilidades de
financiación de I+D+i ambiental a nivel nacional así como con la exposición
del proyecto ARIES, como ejemplo de proyecto de nuevas tecnologías
ambientales para el control de la calidad del aire desarrollado en la Región
de Murcia.

Ante el nuevo periodo de programación 2007-2013 y la nueva situación
de la Unión Europea ampliada, el Estado español dejará de ser el principal
receptor de Fondos Estructurales y deberá centrarse en otros Programas
e Iniciativas de financiación comunitaria. En este sentido, durante la Jornada
desarrollada, se expusieron las características de los diferentes Programas
e Iniciativas Europeas que apoyan la inversión en proyectos de investigación
y medio ambiente.
Como primera ponencia de la Jornada, el representante de la Dirección
General de Política Regional de la Comisión Europea, informó sobre la
importancia de la innovación y el medio ambiente en la nueva Política de
Cohesión de la Unión Europea, y destacó el necesario estudio de las
Directrices Estratégicas Comunitarias, establecidas para el periodo de
programación 2007-2013, como punto de partida para la determinación de
la estrategia española en I+D.
Se desarrollaron del mismo modo diferentes ponencias explicativas
de los Programas específicos de la Unión Europea destinados a la financiación
de proyectos de investigación. Representantes de la Dirección General de
Medio Ambiente y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) expusieron las características y posibilidades españolas en el
Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Demostración. Este Programa Marco aumentará sustancialmente su dotación
financiera para el periodo 2007-2013, y mantiene parte de su financiación
destinada a proyectos de tecnologías ambientales, lo cual se plantea como
un importante recurso en el próximo periodo de programación.

XXV Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales, Murcia 17 de noviembre de 2005
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Grupo de Trabajo "Fondo Social Europeo y Medio
Ambiente". Valencia, 13 de febrero de 2006

Grupo de Trabajo "Medio Ambiente Urbano y Fondos
Comunitarios". Sevilla, 20 de febrero 2006

El Grupo de Trabajo "Fondo Social Europeo y Medio Ambiente" de la
Red de Autoridades Ambientales, organizó su sexta reunión el 13 de febrero
de 2006 en la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de
Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana.

La Junta de Andalucía, ponente del grupo de trabajo, organizó, en
colaboración con el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales,
la quinta reunión del Grupo de Trabajo "Medio Ambiente Urbano y Fondos
Comunitarios" de la Red de Autoridades Ambientales, en Sevilla el 20 de
febrero de 2006. A la reunión asistieron representantes de la Junta de
Andalucía, Diputación General de Aragón, Diputación de Barcelona, Junta
de Castilla y León, Junta de Extremadura, Junta de Galicia, Comunidad de
Madrid, Gobierno de Navarra, Gobierno de la Región de Murcia y
representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y Administraciones
Públicas así como un representante de la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona.

Asistieron a la reunión representantes del Ministerio de Medio Ambiente,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Observatorio Ocupacional
del Servicio Público de Empleo Estatal, de la Generalidad Valenciana, de
la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid, así como del
Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES).
Durante la reunión, los miembros del Grupo de Trabajo pudieron
exponer sus comentarios para la actualización del Módulo de Sensibilización
Ambiental realizado anteriormente por la Red de Autoridades Ambientales
en colaboración con el FSE. El Módulo es impartido a más de 300.000
personas anualmente y necesita una adecuación y modernización de
contenidos. En este sentido, en la reunión del Grupo de Trabajo, se propuso
la elaboración de un cuestionario de necesidades de actualización del
Módulo, que se hizo llegar a las diferentes Comunidades Autónomas para
la exposición de sus comentarios.

En la reunión, el representante del Ministerio de Medio Ambiente
expuso las posibilidades de financiación comunitaria de proyectos
relacionados con el medio ambiente urbano. En este sentido, informó sobre
la aplicabilidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del
Fondo Social Europeo (FSE), del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), del Programa Marco de Competitividad e Innovación, del
VII Programa Marco de I+D, del Plan de Acción de Tecnologías Ambientales
(ETAP) y del Programa LIFE+ como vías de financiación de proyectos de
medio ambiente urbano.

En la anterior reunión, el Grupo de Trabajo decidió la elaboración de
un estudio de las diferentes ocupaciones ambientales del mercado profesional.
Actualmente el estudio ya ha comenzado y se presentó, durante la reunión
del Grupo de Trabajo, la metodología utilizada y las primeras conclusiones
referentes al denominado "Estudio Marco sobre Sectores y Ocupaciones
Ambientales". En este estudio, a partir de la definición de "sector económico
del medio ambiente", se han especificado los puestos de trabajo que se
derivan de actividades ambientales. Las conclusiones finales del estudio
se presentarán al Observatorio Ocupacional. El objetivo final es la posterior
inclusión de los puestos de trabajo definidos por el estudio en la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO).

Ante el próximo periodo de programación 2007-2013 sería necesario
fijar una serie de prioridades estratégicas de cara a la financiación del medio
ambiente urbano. En la reunión se decidió la elaboración por parte del
Grupo de Trabajo de un documento de orientaciones estratégicas y
prioridades básicas de las diferentes Comunidades Autónomas. Dicho
documento estará basado en la Estrategia Nacional de Medio Ambiente
Urbano, la cual establece directrices concretas para la mejora medioambiental
y el desarrollo sostenible de las zonas urbanas centrándose en cuatro
ámbitos básicos: urbanismo, transporte, edificación y gestión urbana.

Para finalizar la reunión, la representante de la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo, expuso las orientaciones de las futuras
perspectivas financieras para el próximo periodo de programación 20072013, especificando que éstas han sido rechazadas por el Parlamento
Europeo y devueltas a la Comisión Europea por lo que se encuentran,
actualmente, en fase de revisión. Así mismo, expuso los principales ejes
de actuación del Programa Nacional de Reformas (PNR), que sustituye a
los antiguos Planes Nacionales de Acción para el Empleo. Dicho Programa,
establece los ejes de actuación prioritarios para la convergencia real de los
25 países de la Unión Europea para el año 2010, así como para la
aproximación de la tasa de empleo a los objetivos de Lisboa.

FOTO: Fototeca MIMAM

En la reunión también se informó sobre la reciente creación de la Red
de redes. Esta Red surge ante la necesidad de algunas Comunidades
Autónomas de coordinar todas las redes de ciudades sostenibles existentes.
La Dirección General de Calidad del Aire y Prevención de Riesgos del
Ministerio de Medio Ambiente, en reunión con diferentes instituciones
regionales y provinciales, decidieron la creación de un foro de representantes
de las diferentes redes de ciudades sostenibles, con estructura similar a
la propia Red de Autoridades Ambientales. Esta Red de redes cuenta con
un Plenario, con un Grupo de Trabajo Permanente en el que participan
representantes de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ministerio
de Medio Ambiente y con un Grupo Técnico de expertos como foro de
comunicación y coordinación de sus actividades. La Red de redes desarrolló
su última reunión el 19 de enero de 2006, y trabaja actualmente en la
creación del Portal del Conocimiento y en la elaboración de la Estrategia
de Nacional de Medio Ambiente Urbano.
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Grupo de Trabajo "Agricultura, Medio Ambiente y Fondos
Comunitarios". Madrid, 15 de febrero 2006

Grupo de Trabajo "Turismo Sostenible y Fondos
Comunitarios". Tenerife, 10 de marzo de 2006

El día 15 de febrero de 2006 tuvo lugar en la sede de la Dirección de
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
octava reunión del Grupo de Trabajo "Agricultura, Medio Ambiente y Fondos
Comunitarios" de la Red de Autoridades Ambientales. A la reunión, organizada
por el Gobierno de La Rioja en colaboración con el Secretariado de la Red,
asistieron representantes de la Diputación General de Aragón, Junta de
Castilla y León, Generalidad de Cataluña, Junta de Extremadura, Junta de
Galicia, Gobierno de Navarra, Gobierno de la Rioja así como representantes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio de Medio
Ambiente.

En la ciudad de La Laguna (Tenerife), el 10 de marzo de 2006, tuvo
lugar la octava reunión del Grupo de Trabajo "Turismo Sostenible y Fondos
Comunitarios" de la Red de Autoridades Ambientales. La reunión, organizada
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno
de Canarias en colaboración con el Secretariado de la Red e inaugurada
por el Teniente Alcalde de La Laguna, contó con la participación de
representantes de la Consejería de Economía y Hacienda, Medio Ambiente
y Ordenación Territorial y Turismo del Gobierno de Canarias, de la Consejería
de Economía, Hacienda e Innovación y de la Consejería de Turismo de la
Islas Baleares, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, así como de los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria, Turismo y Comercio, Medio
Ambiente y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como con una
representante de QUASAR Consultores y del gerente de la Reserva de la
Biosfera de La Palma.

En la reunión se informó sobre la aprobación del Reglamento del
Fondo Europeo Agrícola y Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión Europea.
Los miembros del Grupo de Trabajo pudieron exponer sus dudas y sus
sugerencias para la mejor gestión del Fondo en el próximo periodo de
programación 2007-2013.

La reunión comenzó con el debate sobre el nuevo enfoque del Grupo
de Trabajo, dada la proximidad del nuevo periodo de programación 20072013. Los asistentes analizaron el documento sobre nuevas orientaciones
para el Grupo de Trabajo preparado por el Secretariado de la Red y
destacaron la importancia de aumentar la participación de los agentes
económicos así como de nuevas Comunidades Autónomas que puedan
presentar novedosas orientaciones sobre el turismo sostenible. Se expuso
también la importancia de la asociación público - privada y el necesario
establecimiento de criterios mínimos de calidad ambiental en el sector
turístico.

Por otra parte, el Secretariado de la Red expuso las características
del Proyecto de Ley relativo a la Evaluación de los Efectos de Determinados
Planes y Programas en el Medio Ambiente, e informó sobre el desarrollo
de una Guía Metodológica para la Evaluación Ambiental Estratégica de la
programación.
En el transcurso de la reunión, los representantes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación expusieron el contenido del borrador del
Real Decreto sobre Coexistencia de cultivos de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) y cultivos convencionales, e informaron sobre sus
nuevas iniciativas respecto a la elaboración de la Guía de Condicionalidad
y sobre el Sistema de Asesoramiento para agricultores beneficiarios de
ayudas directas de la PAC que ha desarrollado y el cual incluye asesoramiento
sobre los requisitos legales de gestión, las buenas condiciones agrarias y
medioambientales así como asesoramiento especializado para jóvenes
agricultores.

Además del estudio de nuevas posibilidades de orientación para el
Grupo de Trabajo, se expusieron como próximos objetivos del Grupo el
análisis de las posibles líneas y ejes de financiación de los Fondos
Comunitarios para subvencionar proyectos relacionados con el turismo
sostenible así como el estudio de los criterios de elegibilidad de proyectos
del sector para su presentación a financiación europea.

8ª Reunión del Grupo de Trabajo " Turismo Sostenible y Fondos Comunitarios", La Laguna, 10 de marzo de 2006
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Grupo de Trabajo "Nuevas Tecnologías para el Desarrollo
Sostenible y su Marco de Financiación". Valladolid, 12 de
diciembre de 2005

Comités de Seguimiento y otras reuniones en las que ha
participado la Red de Autoridades Ambientales
La Red de Autoridades Ambientales participa en los Comités de
seguimiento y otras reuniones de interés relacionadas con la Financiación
Comunitaria y el medio ambiente. Durante el mes de diciembre de 2005,
y los tres primeros meses de enero, de 2006, la Red de Autoridades
Ambientales, por mediación de su Secretariado, ha asistido a las siguientes
reuniones:

La primera reunión del Grupo de Trabajo "Nuevas Tecnologías para
el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación", tuvo lugar en la ciudad
de Valladolid, el 12 de diciembre de 2005.
Asistieron a la reunión, representantes de diferentes Comunidades y
Ciudades Autónomas, del Ministerio de Medio Ambiente y de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, además de
representantes de otras instituciones como Centros Tecnológicos y
Universidades españolas.

- Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo Objetivo
3, celebrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo, Madrid, 14 de diciembre de
2005.

La creación de este nuevo Grupo de Trabajo se aprobó en la 27ª
Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales, en la que se
presentó la Comunidad de Castilla y León como ponente del Grupo, y se
informó sobre sus principales objetivos en relación con la coordinación de
las diferentes actividades de las Comunidades Autónomas en materia de
innovación y medio ambiente.

- Comité de seguimiento "Medidas de Acompañamiento de la PAC en
España", celebrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Madrid, 12 de enero de 2006.
- Comité de Seguimiento de la Estructura de Coordinación Nacional
(ECN) para las zonas de Objetivo 2 de España (2000-2006), celebrado en
el Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 7 de marzo de 2006.

En esta primera reunión, los miembros del Grupo debatieron sobre el
establecimiento de unos principios básicos para integrar la variable ambiental
en la promoción de la I+D+i en el Marco Estratégico Nacional de Referencia.
En este sentido se destacó la importancia que adquiere la inversión en
proyectos de investigación y desarrollo, y la integración del medio ambiente
en los mismos, así como la necesidad de coordinación de las actuaciones
de las diferentes Comunidades Autónomas.

- Comité de seguimiento del Marco de Apoyo Comunitario para España
zonas Objetivo 1 (2000-2006), celebrado en el Ministerio de Economía y
Hacienda, Madrid, 8 de marzo de 2006.
- Seminario de Interreg IIIB Sudoeste "Balance y Perspectivas",
celebrado en Toulouse (Francia), 18 y 19 de enero de 2006.

Como primeras tareas del Grupo de Trabajo, se decidió que las
diferentes Comunidades Autónomas desarrollen un diagnóstico de su
situación actual en proyectos de innovación y la creación de Grupos de
Trabajo regionales análogos al Grupo de Trabajo "Nuevas Tecnologías para
el Desarrollo Sostenible y el Marco de Financiación". El Secretariado de la
Red, elaborará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un
documento de trabajo sobre los principios y criterios de sostenibilidad a
desarrollar para el nuevo periodo de programación 2007-2013.

- Seminario "Making the economic case for environmental integration"
del proyecto Interreg IIIC "Greening Regional Development Programmes
(GRDP)", así como reunión del Grupo Consultivo del mismo proyecto,
ambas celebradas en Exeter (Reino Unido), 22, 23 y 24 de febrero de 2006.
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4ª Reunión Plenaria de la Red Europea de Autoridades
Ambientales. Bruselas, 27 de febrero de 2006

FOTO: Fototeca MIMAM

El 27 de febrero de 2006 tuvo lugar en Bruselas la 4ª Reunión Plenaria
de la Red Europea de Autoridades Ambientales con la asistencia de las
diferentes delegaciones de los Estados miembros de la Unión Europea y
representantes de la Dirección General de Medio Ambiente y Dirección
General de Política Regional de la Comisión Europea. La Red de Autoridades
Ambientales española acudió a la Reunión Plenaria a la que también
asistieron diferentes ONGs como WWF, Regional Environmental Center,
Friends of the Heart Europe, y Bridlife Internacional.
Los principales objetivos de la Reunión, presidida por el Jefe de Unidad
y Política de Cohesión e Impactos Ambientales de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea, fue informar a los asistentes de
los progresos de las negociaciones de los Fondos Estructurales y el Fondo
de Cohesión del próximo periodo de programación 2007-2013, así como
realizar un análisis del funcionamiento y las perspectivas de la Red Europea
de Autoridades Ambientales (ENEA).

Finalmente se decidió la celebración de la próxima Reunión Plenaria
de la Red Europea de Autoridades Ambientales en Santiago de Compostela
el 8 y 9 de junio de 2006.
Antes de finalizar la Reunión, se expusieron los documentos elaborados
por los diferentes Grupos de Trabajo de la Red Europea de Autoridades
Ambientales, así como su próxima promoción en los diferentes Estados
miembros. Las distintas ONGs expusieron diferentes proyectos desarrollados
por las mismas y finalmente los representantes de ENCORE (Environmental
Conference of the European Regions) realizaron una presentación sobre
sus conferencias realizadas y sobre la conferencia sobre Cambio Climático
y protección del Suelo que tendrá lugar en Suecia en junio de 2006.

Se debatieron también otros temas relacionados con el próximo periodo
de programación como el Marco Estratégico Nacional de Referencia 20072013 y la integración del medio ambiente en el mismo, los Programas
Operativos, las prioridades ambientales, la prevención de riesgos, el reparto
financiero para el medio ambiente, el sistema de gestión ambiental y la
aplicación de la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica. Respecto
al funcionamiento actual y las perspectivas de la Red Europea de Autoridades
Ambientales, se debatió sobre la diferenciación de miembros y observadores
de la misma, sobre la creación de un Secretariado permanente, sobre la
idoneidad de integración en ENEA de representantes de las autoridades
de gestión de los Fondos Comunitarios, y sobre la celebración de próximas
Reuniones.
Se acordó la delimitación de miembros de la Red Europea de
Autoridades Ambientales únicamente a las autoridades ambientales de los
Estados miembros y a los representantes de las Direcciones Generales de
Medio Ambiente y Política Regional de la Comisión Europea. Las diferentes
ONGs y representantes del proyecto GRDP serán observadores. Con
respecto a la celebración de las siguientes Reuniones Plenarias de ENEA,
el Secretariado de la Red presentó el ofrecimiento por parte del Director
General de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Junta de Galicia
para acoger la próxima Reunión Plenaria de ENEA conjuntamente con la
Reunión Plenaria de la Red Española de Autoridades Ambientales en la
ciudad de Santiago de Compostela. Las autoridades de Italia asistentes a
la Reunión informaron sobre el ofrecimiento de su país para celebrar también
una futura Reunión Plenaria de ENEA.
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Reunión del Grupo Consultivo del Proyecto "Greening
Regional Development Programmes" (GRDP). Exeter
(Reino Unido), 22 de febrero de 2006

En la reunión se debatió sobre los medios de comunicación utilizados
actualmente por el proyecto, y sobre el funcionamiento de la página Web.
Los asistentes concluyeron en la necesidad de dar una mayor difusión al
proyecto GRDP a través de la Red Europea de Autoridades Ambientales
para el conocimiento de sus actividades por parte de todos los Estados
miembros.

La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, organizó la Reunión
del Grupo Consultivo del Proyecto "Greening Regional Development
Programmes" (GRDP), celebrada el 22 de febrero de 2006 en la ciudad
inglesa de Exeter.

Antes de la clausura, los asistentes acordaron que la Conferencia
Final del proyecto tendría lugar en la ciudad de Logroño, La Rioja, con
fecha 17 y 18 de abril de 2007.

A la reunión, presidida por los representantes de la Agencia de Medio
Ambiente de Inglaterra y Gales, líderes del proyecto, asistieron representantes
del Ministerio de Medio Ambiente de Austria, Grecia y autoridades ambientales
de diferentes regiones de Italia, de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente
y Política Regional de La Rioja, de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental
Viveros y Repoblaciones de Navarra (GAVRN), de los Municipio de Wroclaw
(Polonia), de la Universidad de Debrecen y del Ministerio de Medio Ambiente
de España.
En dicha reunión se analizó el estudio y desarrollo de una metodología
del proyecto "Greening Regional Development Programmes", perspectivas
y socios para el futuro, y la política de comunicación y difusión del proyecto.
Los retos del proyecto son el desarrollo de una metodología en la que
contribuyan todos los socios para la integración ambiental relativa a los
Fondos Estructurales y los diferentes Programas de desarrollo. En este
sentido se acordó durante la reunión, la creación de subgrupos de socios
coordinados para la modificación de la documentación existente al respecto
y desarrollo de la nueva documentación necesaria, así como para la
identificación de nuevas temáticas para la nueva metodología.
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Seminario "Making the economic case for environmental
integration", Greening Regional Development Programmes
(GRDP). Exeter (Reino Unido), 23 de febrero de 2006

En una segunda sesión de los Grupos de Trabajo, se desarrollaron
Grupos con las siguientes temáticas: "Profesionales de gestión ambiental
para los negocios", "Eficiencia de recursos para la competitividad" y
"Utilización del medio ambiente en el marketing". En este último Grupo
participó también la delegación española informando a los asistentes sobre
el proyecto "Tarjeta Verde" de las Islas Baleares, presentado en la 27ª
Reunión Plenaria de la Red Española de Autoridades Ambientales. El
proyecto consiste en la obtención de financiación para proyectos ambientales
a partir de la compra de la Tarjeta Verde por parte de los consumidores,
los cuales obtienen ventajas comerciales por su compra. La Tarjeta suscitó
gran interés entre los asistentes quienes plantearon a la delegación española
la posibilidad de remisión del proyecto.

El 23 de febrero de 2006, se desarrolló en Exeter (Inglaterra, Reino
Unido), el Seminario "Making the economic case for environmental integration"
enmarcado en el proyecto "Greening Regional Development Programmes"
(GRDP). Asistieron al seminario del proyecto GRDP, creado hace ya más
de un año, representantes de los Ministerios de Medio Ambiente de Austria,
Italia, Grecia, España y representantes de la Agencia de Ecología Urbana
de Barcelona, la Agencia de Medio Ambiente de Inglaterra y Gales, la
Sociedad Pública Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra
(GAVRN), la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Regional
de La Rioja, el Municipio de Wroclaw (Polonia), las autoridades ambientales
de distintas regiones de Italia y representantes de las ONGs REC y WWF.

Una vez concluido el Seminario, los representantes de la delegación
de Grecia solicitaron a los representantes del Ministerio de Medio Ambiente
de España e Italia, información respecto al funcionamiento y experiencias
de sus respectivas Redes de Autoridades Ambientales. Grecia utilizará
como modelo las Redes italiana y española para el desarrollo de su propia
Red de Autoridades Ambientales.

El seminario, con el objetivo de informar y presentar diferentes casos
de estudio relacionados con los beneficios de la integración ambiental en
el desarrollo regional, estuvo estructurado en dos bloques. Un primer bloque
de ponencias relativas a la integración ambiental, y un segundo bloque
dedicado al debate de los diferentes Grupos de Trabajo propuestos sobre
los distintos enfoques de la integración ambiental.
En el primer bloque de la reunión, se desarrollaron dos ponencias, la
primera con el título "El desarrollo regional y la integración ambiental en
las políticas europeas, nacionales y regionales", y la segunda sobre
"Integración ambiental a nivel de programa", presentadas por el representante
del Centro de Investigación de Políticas Europeas de la Universidad de
Strathclyde, en el caso de la primera ponencia, y por representantes
regionales del Reino Unido e Italia, en el caso de la segunda.
Una vez concluido el primer bloque de ponencias, comenzaron los
distintos Grupos de Trabajo propuestos. En una primera sesión se celebraron
debates sobre los siguientes Grupos de Trabajo: "Conservación de mejoras
ambientales mientras se asienta el crecimiento económico", "Desarrollo del
sector ambiental en los negocios" y "Atraer y retener profesionales, negocios
e inversiones". La delegación española participó en este último Grupo de
Trabajo. La representante del Gobierno de la Rioja expuso las experiencias
de su Comunidad Autónoma respecto a los aspectos claves para la promoción
del asentamiento de diferentes empresas y profesionales en la Comunidad
Autónoma de la Rioja, así como el papel del medio ambiente en el mismo.

Met Office, Exeter, Reino Unido. Lugar de celebración del Seminario del GRDP

La representante de La Rioja presentó también en el Grupo de Trabajo
"Atraer y retener profesionales, negocios e inversiones", el proyecto "LIFE
Taninos", en el que participa como socio del mismo.
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Consejo Europeo de Ministros de Medio Ambiente,
Bruselas, 9 de marzo de 2006
El primer Consejo Europeo de Medio Ambiente bajo la presidencia
del Consejo de Austria tuvo lugar en Bruselas el 9 de marzo de 2006. La
reunión se centró en el debate y la exposición de conclusiones de diferentes
temáticas relacionadas con el medio ambiente y la postura europea ante
diferentes convenios internacionales.
Así, el Cambio Climático y el establecimiento de medidas acordes
con la Conferencia de Montreal, ocuparon gran parte de la jornada. La
finalización del protocolo de Kioto en el año 2012 requiere el posicionamiento
de los países con respecto a las limitaciones de gases del periodo posterior
al fijado por el Protocolo. En este sentido, en el Consejo se establecieron
las primeras bases sobre el futuro posicionamiento europeo en la limitación
de emisiones de gases de efecto invernadero una vez concluido el Protocolo
de Kioto.

Las bases de la nueva convocatoria se regulan en la ORDEN
MAM/960/2005, de 30 de marzo por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de estas subvenciones y su importe total
asciende a casi catorce millones de euros (13.808.760,00 euros). En
esta tercera convocatoria, la ayuda financiera ha aumentado un 26,4%
respecto a la primera convocatoria, y se espera del mismo modo un
aumento considerable del número de proyectos presentados.
Las subvenciones tienen por objeto el fomento de la investigación,
el desarrollo y la innovación de las tecnologías medioambientales y
presenta, en esta convocatoria, trece líneas de financiación relacionadas
con proyectos de I+D+i ambiental. Entre estas trece líneas destacan
temáticas relacionadas con la recuperación de suelos contaminados,
gestión de residuos, descontaminación y eliminación de emisiones de
PCBs y PCTs, proyectos de medio ambiente urbano, mejores técnicas
disponibles, y modelos de predicción, dispersión y evaluación de la calidad
del aire.
La evaluación de los proyectos susceptibles de financiación constará
de dos fases. En una primera fase, el Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
realizan una valoración científico-técnica de todas las solicitudes. En una
segunda fase, se estudia la justificación de los factores científico-técnicos
y económicos por medio de una Comisión de Valoración. Posteriormente
a esta evaluación, se desarrolla la resolución de las concesiones sólo
para aquellos proyectos que cumplan las características de la convocatoria.

Otras estrategias o políticas europeas fueron también analizadas en
este Consejo. Los Ministros de Medio Ambiente de los diferentes Estados
miembros debatieron sobre la necesidad de revisión de la Estrategia
Europea de Desarrollo Sostenible, y expusieron sus comentarios sobre
la nueva Estrategia Europea en materia de residuos, sobre la política
europea de Organismos Modificados Genéticamente (GMO) y sobre la
nueva Directiva sobre prevención de inundaciones.

Entre los proyectos financiados en convocatorias anteriores destacan
principalmente proyectos relacionados con la gestión de residuos urbanos,
recuperación de suelos contaminados y contaminación de lodos.
Toda la información necesaria para la nueva convocatoria 2006 de
subvenciones I+D+i ambiental se encuentra en la siguiente página web:
http://www.mma.es/calid_amb/subvenciones/index.htm

Nueva convocatoria para la financiación de proyectos de
I+D+i ambiental
El 28 de febrero de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado
la nueva convocatoria de subvenciones de proyectos de I+D+i ambiental
de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente (Resolución de 17 de febrero de 2006 de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se hace pública la convocatoria
para la concesión de subvenciones en el año 2006 para la realización de
proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007).
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Además, el Consejo estableció su postura europea ante las diferentes
reuniones internacionales como la tercera reunión del Protocolo de Bioseguridad (13-17 de marzo de 2006), la octava Convención de Diversidad
Biológica (20-31 de marzo de 2006) y el Convenio de Estocolmo sobre
Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) que tendrá lugar del 1 al 5 de
mayo de 2006.

El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales informó de
esta convocatoria en la primera edición del nuevo Boletín Informativo de
la Red de Autoridades Ambientales con el que se pretende dar un servicio
continuo a todos los miembros de la Red.
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XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Montreal, 28 noviembre - 9 de diciembre del 2005
En la ciudad de Montreal (Canadá) tuvo lugar, desde el 28 de
noviembre al 9 de diciembre de 2005, la undécima Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Delegados de más de 180
países participaron en este foro para el establecimiento de nuevos
compromisos que reduzcan las causas del calentamiento global de la
Tierra una vez finalice el Protocolo de Kioto en el año 2012.
La Convención Marco sobre Cambio Climático se constituyó en la
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1992, y desde
entonces ha sido ratificada por 189 países. El objetivo de la Convención
es la "estabilización de las concentraciones en la atmósfera de los gases
efecto invernadero a un nivel que evite la interferencia peligrosa de las
actividades humanas sobre el sistema climático". Esta undécima reunión
es la primera desde la puesta en marcha del Protocolo de Kioto a
principios del año 2005 y, por tanto, supone la primera ocasión en la
que se discuten los objetivos más allá de este Protocolo.

Todos los Programas Nacionales de Reforma están así mismo
disponibles en la página web:
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf

La Fundación Biodiversidad cofinancia el desarrollo de
proyectos medioambientales por valor de 25 millones de
euros en 2006
La Fundación Biodiversidad, entidad gestora del Fondo Social
Europeo (FSE), cofinanciará 57 proyectos de formación, sensibilización
y análisis de las necesidades ambientales por un valor de 25.057.000
euros durante el año 2006 en España.
El programa de actuaciones que se desarrollará, se enmarca dentro
del Programa Operativo "Iniciativa Empresarial y Formación Continua del
Fondo Social Europeo para regiones Objetivo 1 y 3 durante el periodo
2000-2006". Las actuaciones de este año se dirigen especialmente a
mejorar la formación y concienciación medioambiental de trabajadores
de pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos, y de
colectivos desfavorecidos: mujeres, empleados mayores de 45 años,
trabajadores con baja cualificación y discapacitados, relacionados con
el sector medioambiental.
El importe de la cofinanciación procedente del Fondo Social Europeo
para regiones Objetivo 1 (Andalucía, Asturias, Canarias, Murcia, Ceuta
y Melilla) es del 70%, mientras que en el caso de las regiones Objetivo
3 (Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja)
es del 45%. Estas últimas son además cofinanciadas por la Fundación
Biodiversidad hasta un 25%, lo que supone un máximo del 70% del
coste total.

Cuatro prioridades para la Estrategia de Lisboa
La Comisión Europea ha publicado, como primera evaluación
anterior al Consejo de Primavera, el Informe Anual sobre la Estrategia
de Lisboa. En el informe se pone de manifiesto la marcha de la Agenda
de Lisboa y los puntos fuertes y débiles de los programas que están
llevando a cabo los diferentes Estados miembros. En este sentido, desde
la reforma de la Estrategia en el Consejo de Primavera de 2005, la
presentación de 25 Programas Nacionales de Reforma por parte de los
Estados miembros, pone de manifiesto el cambio de ritmo de los mismos
y el aumento de su compromiso y participación.
El Informe hace primeramente un análisis de los 25 nuevos
Programas Nacionales de Reforma presentados por los Estados miembros
en octubre de 2005, y destaca los puntos fuertes de algunos de ellos
con el propósito de fomentar la mayor comunicación e intercambio de
ideas. Por la existencia también de aspectos de mejora, el Informe
expone ámbitos en los que existen fallos y propone en este sentido
acciones concretas a nivel comunitario y nacional para solucionarlos.
Se establecen cuatro ámbitos de actuación prioritarios: la inversión
en educación e investigación, el dar mayor vía libre a las pymes y liberar
su potencial empresarial, la inserción en el trabajo de todos los sectores
sociales y el suministro de energía eficiente, segura y sostenible.
El texto íntegro del informe, está disponible en la página web:
http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm
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Dos proyectos españoles aspirantes a los "European
Bussiness Awards for the Environment"
Un total de doce empresas europeas fueron nominadas el pasado
mes de febrero en Viena para los "Premios Europeos de Medio Ambiente
a la Empresa" (European Business Awards for the Environment). Entre
los finalistas, se encuentran representados países como Finlandia,
Austria, Alemania, Italia, etc., y por supuesto, España. Los proyectos
de Aceria Compacta de Bizcaia (ACB) y DTS-OABE competirán en la
final de los Premios Europeos de Medio Ambiente 2006, cuyos ganadores
se darán a conocer en el mes de junio en Bruselas, coincidiendo con
la Semana Verde de la Comisión Europea y en proximidad con el Día
Mundial de Medio Ambiente (5 de Junio). Los 12 finalistas fueron
seleccionados de entre 139 candidatos de 23 países diferentes. Éste ha
sido el mayor número de candidatos presentados desde que se crearan
los premios en 1987 como una oportunidad para reconocer y promocionar
compañías que integren el desarrollo sostenible entre sus actividades.
Los premios se conceden en 4 categorías. Estas son: Gestión,
Producto, Proceso y Cooperación Internacional, cada una de ellas
representada por tres nominados. En concreto, el jurado eligió a la
empresa ACB como finalista en la categoría de Gestión y a DTS-OABE
como finalista en Producto.

El pasado 14 de marzo se ha abierto el plazo de presentación de
proyectos para ayudas a campañas de sensibilización sobre la
contaminación y el cambio climático. Conforme a la ORDEN
MAM/291/2006, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de
febrero de 2006, en la que se establecen las bases reguladoras del II
Programa de ayudas a Entidades y Organizaciones no Gubernamentales
para la realización de campañas de sensibilización para la Prevención
de la Contaminación y del Cambio Climático. Las ayudas son emitidas
por el Ministerio de Medio Ambiente por mediación de la Secretaría
General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.
En esta convocatoria del 2006, el Programa está dotado con un
presupuesto de 1.750.000 euros.
El objetivo del programa es subvencionar actividades desarrolladas
para la información, sensibilización o formación de cualquier colectivo
en cuanto a la prevención de la contaminación y el cambio climático.
La experiencia de la primera convocatoria fue valorada muy
positivamente y los proyectos beneficiarios con ayudas de la misma se
otorgaron a proyectos procedentes de casi todas las Comunidades
Autónomas. El 41% de los proyectos financiados en la pasada convocatoria
desarrollaron actividades en el ámbito del Cambio Climático desde una
perspectiva global. Además, también se presentaron proyectos centrados
en temáticas como la reducción de emisiones, la gestión de residuos,
los bosques como sumideros de carbono y la gestión sostenible.

FOTO: Fototeca MIMAM

Los Premios Europeos de Medio Ambiente, convocados por la
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, se
celebran cada dos años y alcanzan este 2006 su 10ª edición. Estos
premios pretenden reconocer públicamente a aquellas organizaciones
que contribuyen al cumplimiento de los principios del Desarrollo Sostenible.
De este modo, respecto a la española ACB, el jurado ha reconocido,
además de las certificaciones ISO 14001 y EMAS, las medidas adoptadas
por la empresa para la conservación del medio ambiente. La compañía
DTS - OABE ha sido reconocida por su creación de un insecticida de
baja toxicidad y alta eficacia.

Subvenciones para la realización de campañas de
sensibilización ambiental para Organizaciones no
Gubernamentales
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Unión Europea
- Reglamento (CE) nº 40/2006 de la Comisión, de 10 de enero de 2006, que modifica el Reglamento (CE) nº 4/2004, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CEE) nº 4045/89 del Consejo, relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el
sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección de Garantía.
- Reglamento (CE) nº 211/2006 de la Comisión, de 7 de febrero de 2006, que establece excepciones al Reglamento (CE) nº 1433/2003 por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2200/96 del Consejo en lo que se refiere a los programas y fondos operativos y a la
ayuda financiera.
- Reglamento (CE) no 319/2006 del Consejo, de 20 de febrero de 2006, que modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003, por el que se establecen
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes
de ayuda a los agricultores.
- Decisión de la Comisión, de 23 de diciembre de 2005, por la que se crea un Grupo de alto nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente.
- Decisión del Consejo 2006/144/CE, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (periodo de programación
2007-2013).

Estado
- Orden FOM/3794/2005, de 28 de noviembre, por la que se conceden las ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y desarrollo
e innovación tecnológica, en el marco del área de transportes y construcción, en su programa nacional de construcción del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007, convocadas por Orden FOM/2809/2004, de 30 de julio.
- Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la convocatoria de
ayudas para la realización de proyectos de investigación, en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.
- Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, por la
que se hacen públicas las subvenciones concedidas en base a la Orden TAS/2303/2005, de 4 de julio.
- Orden APA/79/2006, de 19 de enero, por la que se establece un plan integral de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el
Mediterráneo.
- Resolución 19 de enero de 2006, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a los
fondos comunitarios europeos del FEOGA-GARANTÍA.
- Orden MAM/291/2006, de 3 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no
gubernamentales para la realización de campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio climático.
- Resolución de 8 de febrero de 2006, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se aprueban normas para el registro, valoración
e información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
- Resolución de 17 de febrero de 2006 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se hace pública la convocatoria para la
concesión de subvenciones en el año 2006 para la realización de proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.
- Orden ITC/599/2006, de 27 de febrero, por la que se efectúa la convocatoria del año 2006, para la concesión de ayudas para apoyo a Centros
Tecnológicos.
- Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, por la que convoca la
concesión de subvenciones a Entidades y Organizaciones No Gubernamentales para la realización de campañas de sensibilización para la prevención
de la contaminación y del cambio climático durante el año 2006.
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"Agriculture and environment indicator report available":
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1693&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Revisión de la política medioambiental 2005:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0070es01.pdf
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Estrategia temática para el medio ambiente urbano:
http://europa.eu.int/comm/environment/urban/pdf/com_2005_0718_es.pdf
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento: Plan de acción sobre la biomasa:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/biomass_action_plan/doc/2005_12_07_comm_biomass_action_plan_es.pdf
"El medio ambiente en Europa: estado y perspectivas 2005, Agencia Europea de Medio Ambiente": "The European Environment: State and
Outlook 2005":
http://reports.eea.eu.int/state_of_environment_report_2005_1/en/tab_content_RLR
"Estrategia europea para el uso sostenible de los recursos naturales":
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1674&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
"Evaluación de la integración medioambiental en la política agrícola de la UE, Agencia Europea de Medio Ambiente":
http://reports.eea.eu.int/briefing_2006_1/es/tab_abstract_RLR
"Greenhouse gas emission trends and projections 2005":
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_8/en
"Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007- 2013": Greening Regional Development Programmes:
http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/acrobat/grdp_sea_handbook_1305210.pdf
"Integrated management of Natura 2000 sites":
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/managingnatura.pdf
"Integration of environment into EU agriculture policy - the IRENA indicator-based assessment report":
http://reports.eea.eu.int/eea_report_2006_2/en/tab_abstract_RLR
"Mejores proyectos LIFE - Medio Ambiente (2004-2005)": "Best LIFE-Environmental projects (2004-2005)":
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/bestlifeenv.htm
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Seminario "Structural Funds supporting innovation in the
Objective 1. Case studies from Lodz region, Poland": 3 de abril
2006, Bruselas (Bélgica).
Conferencia INTERREG III LEGACY - Building future interregional
cooperation on projects networking 2007-2013: 5 de abril 2006,
Bruselas (Bélgica).

Conferencia INTERREG IIIB Mar Báltico: 16 y 17 de mayo de
2006, Malmö (Suecia).
Green Week: changing our behaviour: 30 de mayo - 2 de junio
de 2006, Bruselas (Bélgica).
European Bussiness Award for the Environment: 1 junio 2006,
Bruselas (Bélgica).

PARTICIPA En l@ Red
Este boletín trimestral nace con la vocación de ser vehículo de información y comunicación para sus lectores. Por ello
abrimos sus páginas a tu colaboración en forma de noticias, buenas prácticas, artículos, novedades, eventos, etc. y, por
supuesto, sugerencias de mejora.
La dirección de contacto para remitir las aportaciones es: Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales,
Subdirección General de Programación y Control Presupuestario
Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid
web-rama@mma.es
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