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La Red en el 2003

D

urante el año 2003, y en el orden puramente interno,
las actividades de la Red de Autoridades Ambientales
han venido marcadas por dos acontecimientos. El
primero de ellos fue la amplia renovación de un significativo
número de sus miembros, como consecuencia de las elecciones
celebradas en mayo de 2003. También es destacable la
incorporación de la Administración Local a la Red gracias a la
presencia de un representante del Ministerio de Administraciones
Públicas. El segundo, siguiendo las indicaciones del Marco
Comunitario de Apoyo, fue la definitiva constitución del Grupo
Temático de Medio Ambiente en el seno de la Red, la adopción
de su Reglamento interno y el inicio de sus actividades.
Año de novedades en la estructura y la composición de la Red
que, sin embargo, no ha tenido mayores repercusiones en el
ritmo de trabajo sostenido durante los doce meses del ejercicio,
con la presencia de la Red, ya sea a nivel de Secretariado o
de autoridad ambiental regional, en todos los Comités de
Seguimiento de la Programación de los Fondos Estructurales
2000-2006. No obstante, buena parte de la atención de la Red
se ha centrado en 2003, entre otras cosas, en la Evaluación
Intermedia de la programación estructural 2000 - 2006 y en la
difusión internacional de la propia Red.
Respecto al primero de los temas, la aportación de la Red a
la Evaluación Intermedia desde el punto de vista ambiental,
bajo la forma de una Metodología común puesta a disposición
de los evaluadores independientes, ha sido valorada muy
positivamente por dichos evaluadores que así lo han plasmado
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mayoritariamente en sus documentos finales. A lo largo del
año, ha proseguido la consolidación de la Red como foro de
encuentro privilegiado entre las autoridades ambientales y las
autoridades responsables de la programación estructural. Y
en este sentido, la Red ha sido el escenario donde ha fructificado
el Manual para el seguimiento ambiental de las intervenciones
estructurales, elaborado desde la Generalitat Valenciana y que
fue presentado a los miembros de la Red en el transcurso de
la 22ª Reunión Plenaria, celebrada en Madrid el 17 de octubre.
En cuanto a la dimensión internacional de la Red, el Seminario
sobre Medio Ambiente y Fondos Europeos celebrado en
Santander con los nuevos Estados miembros puede ser
considerado como la primera consecuencia de un prolongado
esfuerzo. Los contactos, iniciados en años anteriores gracias
a la presencia de la Red en diferentes foros y encuentros,
persiguen la institucionalización de las relaciones exteriores
de la Red y lograr la mejor de sus consecuencias, como es el
beneficioso intercambio de experiencias entre diferentes
autoridades ambientales y de gestión de Fondos europeos,
con la integración de la protección y mejora del medio ambiente
para promover un desarrollo regional sostenible como objetivo
final.
En otro orden de actividades, los Grupos de Trabajo
Permanente, de Medio Ambiente y Fondo Social Europeo, de
Turismo y Medio Ambiente, de Agricultura y Medio Ambiente
y de Medio Ambiente Urbano, han mantenido sus reuniones
periódicas, contribuyendo a la integración de las consideraciones
ambientales en sus respectivos sectores.
En el año 2003 se ha continuado en la elaboración de
documentos de integración y sensibilización ambiental, como
en el caso del Turismo, como en el Módulo de Sensibilización
Ambiental para el Sector Agrario, y de Guías prácticas como
es el caso del documento de Criterios Ambientales para la
selección de proyectos y su Guía de Orientaciones para
cumplimentar el cuestionario ambiental para los Incentivos
Económicos Regionales. Un documento, este último, inédito,
de considerable interés y susceptible de adaptarse en el futuro
a otros instrumentos financieros.
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Como viene siendo habitual, la Red ha continuado la política
de máxima difusión de sus trabajos, tanto en la forma de
ediciones de las Jornadas Temáticas en forma de libro, como
manteniendo su Boletín trimestral "En l@ Red" y disponiendo
los documentos más interesantes en su página Web.
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Actividades de la Red
durante el año 2003
Reuniones Plenarias
A. Vigésimo Primera Reunión
Plenaria: Melilla
El día 11 de abril de 2003, en la Ciudad Autónoma de Melilla,
tuvo lugar la primera Reunión Plenaria del año 2003. A la
reunión asistieron representantes de la Comisión Europea
(Direcciones Generales de Medio Ambiente y Política Regional),
la Administración General del Estado (Ministerios de Medio
Ambiente, Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, y
Trabajo y Asuntos Sociales) y la Administración Autonómica
(a través de los respectivos representantes de las Consejerías
de Medio Ambiente, Economía y Hacienda).
Entre los asistentes, y fruto de los intercambios de experiencias
internacionales, destacó la presencia del representante del
Ministerio de Medio Ambiente de la República Checa.
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales dio la
bienvenida a dos nuevos miembros de la Red: el actual
representante de la Xunta de Galicia, Don Francisco Maseda
Eimil y Don Ángel García Antonio, Subdirector General de
Análisis Económicos de Entidades Locales. Se despidió
oficialmente de los miembros de la Red, Don Francisco PanMontojo, de quien se recalcó su esfuerzo y colaboración
desarrollados en el seno de la Red de Autoridades Ambientales.
Se informó sobre las principales actividades desarrolladas
desde que se celebrara la 20ª Reunión Plenaria, en Mieres,
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Reunión Plenaria Melilla,
11 de abril de 2003

en el mes de diciembre de 2003. Entre otras, el Secretariado
de la Red señaló la participación en los Comités de Seguimiento
de la Programación Estructural 2000-2006 y las reuniones de
los Grupos de Trabajo mantenidas.
Durante la Reunión Plenaria, se aprobó el Módulo de
Sensibilización para el Sector Agrario tras haber sido enviado
a todos los miembros para que procedieran a su revisión y
como resultado de una estrecha colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Red de Autoridades
Ambientales, bajo la ponencia de la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja.
A partir de esta reunión, el Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de la Dirección General de Administración
Local, participará como miembro tanto del Plenario de la Red
como del Grupo Temático de Medio Ambiente.
Intercambio de Experiencias
El representante de la Junta de Castilla y León, informó sobre
la aprobación de la Ley de Prevención Ambiental en Castilla
y León, que contempla el procedimiento de actividades
clasificadas y de Evaluación de Impacto Ambiental, así como
de la aprobación de la Estrategia de Educación Ambiental,
disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León (http://www.jcyl.es/jcylclient/jcyl/images?idMmedia=30530).
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B. Vigésimo Segunda Reunión
Plenaria: Madrid
La 22ª Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales
se celebró el día 17 de octubre de 2003 en la sede de la
Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Al inicio de la Reunión Plenaria, el Secretariado de la Red de
Autoridades Ambientales saludó a los nuevos miembros
incorporados, con motivo de las últimas elecciones autonómicas
celebradas, así como a los representantes del Fondo Estatal
de Medio Ambiente del Gobierno de la República Checa y de
una Delegación de la República de Serbia y Montenegro.
Destacó la constitución del Grupo Técnico IFOP y Medio
Ambiente que tuvo lugar en Madrid el día 9 de octubre de
2003, en la Dirección General de Estructuras y Mercados
Pesqueras del MAPA. Así mismo, informó sobre la elaboración
de un primer borrador del manual de sensibilización ambiental
para el sector de la pesca y la acuicultura.
Como punto del orden del día se trató la propuesta de Guía
Práctica para cumplimentar el Cuestionario Ambiental de las
solicitudes de ayuda a Incentivos Regionales, elaborada por
el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales y
aprobada por el Consejo Rector de Incentivos Regionales del
Ministerio de Economía. Dicha Guía cuenta con dos versiones,
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una resumida, dirigida a aquellos que posean conocimientos
medioambientales; y otra más completa, en la que se explican
cada uno de los principales capítulos de la Guía. El Secretariado
señaló la posibilidad de aplicar el modelo de Guía en otros
casos tales como el IFOP y las solicitudes de ayudas para
industrias pesqueras.
Intercambio de Experiencias
La Directora General de Economía de la Generalitat Valenciana,
presentó el "Manual de Procedimiento para la Gestión del
Programa Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana
2000 - 2006 en materia medioambiental", fruto de la colaboración
entre las autoridades ambientales y de gestión de los Fondos
Comunitarios, en la Comunidad Valenciana. Indicó que el citado
Manual pretende proporcionar a los órganos ejecutores del
Programa una herramienta práctica dirigida a responder a las
nuevas obligaciones derivadas de la política medioambiental
comunitaria. Igualmente informó que en él se incluye la definición
y aplicación de indicadores ambientales de integración.
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Actividades de la Red
durante el año 2003
Grupo Temático
de Medio Ambiente
A. La constitución del Grupo
Temático
El Grupo Temático de Medio Ambiente se creó a raíz de la
celebración de los Comités de Seguimiento del Marco
Comunitario de Apoyo de Objetivo 1 y de la Estructura Nacional
de Coordinación de Objetivo 2, en el Ministerio de Hacienda
los días 16 y 15 de octubre de 2002, respectivamente, y del
Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo
Objetivo 3, celebrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales el día 11 de noviembre de 2002. En ellos se acordó
que fuera la Red de Autoridades Ambientales la encargada de
realizar las funciones de este Grupo.
La constitución del Grupo Temático de Medio Ambiente, se
formalizó durante la 20ª Reunión Plenaria que tuvo lugar en
Mieres (Asturias), el día 13 de diciembre de 2002, durante la
cual se hizo entrega a los asistentes de la propuesta de
Reglamento Interno del Grupo Temático en el marco de los
Fondos Estructurales 2000-2006, como Grupo único para los
Objetivos 1,2 y 3.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente asume el Secretariado y
presidencia del Grupo Temático de Medio Ambiente
conjuntamente con la Dirección General de Fondos
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda
y, entre otras funciones, es la encargada de elaborar los
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documentos relativos a los trabajos del Grupo Temático, que
deberán ser presentados a los correspondientes Comités de
Seguimiento (artículo 3 del Reglamento) de los Objetivos 1,
2 y 3.
Por último, el Reglamento Interno podrá modificarse por
consenso, tanto a propuesta de la Presidencia como a petición
de cualquiera de los miembros del Grupo Temático.
Tras su constitución, el Grupo Temático de Medio Ambiente
ha celebrado ya dos reuniones, coincidiendo con la celebración
de las Reuniones Plenarias de la Red en Melilla y Madrid,
respectivamente.
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B. Melilla
La primera reunión del Grupo Temático de Medio Ambiente se
celebró el día 11 de abril de 2003, en la Ciudad Autónoma de
Melilla, conjuntamente con la 21ª Reunión Plenaria de la Red de
Autoridades Ambientales.
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales, explicó
que tras considerar las observaciones remitidas desde la Dirección
General de Política Regional de la Comisión Europea, el Ministerio
de Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, se modificó el texto del Reglamento interno del
Grupo Temático de Medio Ambiente, aprobado en la 20ª Reunión
Plenaria.
Durante la reunión se planteó la duda sobre la conveniencia o no
de incluir el FEOGA-Garantía en el ámbito de actuación del Grupo
Temático de Medio Ambiente. El Secretariado de la Red de
Autoridades Ambientales recordó a los miembros del Grupo
Temático de Medio Ambiente que éste se crea por mandato de
los Comités de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo de
Objetivo 1, desde la Estructura Nacional de Coordinación de
Objetivo 2 y del Marco Comunitario de Apoyo de Objetivo 3, de
manera que la no inclusión del FEOGA-Garantía dentro de los
objetivos del Grupo Temático de Medio Ambiente responde al
hecho de estar excluido de los denominados Fondos Estructurales
que constituyen el ámbito de actuación de los citados Comités
de Seguimiento.
Finalmente el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales
declaró aprobado el Reglamento Interno del Grupo Temático de
Medio Ambiente para los Objetivos 1,2 y 3.
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C. Madrid
El día 17 de octubre de 2003, tuvo lugar en la sede de la Dirección
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, la 2ª Reunión del Grupo Temático de Medio
Ambiente y contó con la presencia, como observadores, de un
representante del Fondo Estatal de Medio Ambiente del Gobierno
de la República Checa y de una delegación de la República de
Serbia y Montenegro.
El tema central de la reunión fue la situación de la Evaluación
Intermedia de la Programación Estructural 2000-2006. El
representante de la Subdirección General de Programación
Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios del Ministerio
de Hacienda informó del estado avanzado en el que se encontraba,
dado que a finales del mes de mayo de 2003, se cumplió el plazo
de entrega de los informes provisionales de la Evaluación
Intermedia para todos los Programas Operativos del Objetivo 1.
A continuación hubo una ronda de intervenciones de los
representantes de las Comunidades Autónomas en relación con
el estado de la evaluación intermedia de sus respectivos Programas
Operativos desde el punto de vista ambiental.
En el transcurso de la reunión, el representante del Ministerio de
Hacienda informó sobre la situación de la cofinanciación de
proyectos con cargo al Fondo de Cohesión; así mismo, el
representante de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente informó
sobre el estado de cumplimiento de la Directiva Nitratos por parte
del Estado español.
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Actividades de la Red
durante el año 2003
Jornadas Temáticas
A. XIX Jornada Temática:
"Cooperación al desarrollo y medio
ambiente"
La XIX Jornada Temática tuvo lugar en el Hotel "Melilla Puerto",
el día 10 de abril de 2003, con la colaboración de la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
asistencia de representantes de la Autoridad comunitaria,
estatal y autonómica y local.
Durante esta Jornada, las ponencias y coloquios se centraron
en el análisis de la integración del medio ambiente en el ámbito
de la Cooperación Internacional, con los Fondos europeos
como marco de actuación.
A lo largo de la mañana se expusieron claramente las políticas
de cooperación internacional tanto de la Unión Europea como
de España; en este sentido, cabe destacar la presencia de
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores español,
que hicieron una presentación de las líneas directrices de la
política española de cooperación al desarrollo.
Los asistentes a la Jornada tuvieron ocasión de profundizar
no sólo en las claves de las políticas de cooperación
internacional, sino también en algunos instrumentos financieros
europeos con clara vocación trasnacional, trasnfronteriza e
interregional como INTERREG.
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A continuación, se exponen las ponencias impartidas durante
el desarrollo de la Jornada Temática. Todas ellas podrán ser
consultadas, de forma íntegra, en la publicación que elabora
la Red de Autoridades Ambientales y en su página web.
Ponencias impartidas
Primer Grupo de Ponencias
La política española de cooperación internacional para el
desarrollo: el Plan Director de la Cooperación española
2001 - 2004 y el Plan Anual de Cooperación Internacional
de 2003
Sr. D. Rafael Górgolas Hernández - Mora
Vocal Asesor
Agencia Española de Cooperación Internacional
Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica
Ministerio de Asuntos Exteriores
Política de Cooperación al Desarrollo en la Unión Europea
y medio ambiente
Sr. D. Raúl Zorita
Dirección de Desarrollo Sostenible e Integración
Dirección General de Medio Ambiente
Comisión Europea.

Memoria año 2003

FOTO: Fototeca MIMAM

16

La integración del medio ambiente en la Política de
Cooperación Internacional
Sr. D. José Álvarez Díaz
Coordinador de Programas
Dirección General Calidad y Evaluación Ambiental
Ministerio de Medio Ambiente
Segundo Grupo de Ponencias
La Cooperación Internacional y el desarrollo sostenible
en el Mediterráneo
Sr. D. Joseph Ferré i Gavarró
Secretario Ejecutivo del Programa Azahar
Agencia Española de Cooperación Internacional
Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica
Ministerio de Asuntos Exteriores
Iniciativa Comunitaria INTERREG III A España - Marruecos
Sr. D. Manuel Ledesma Sánchez
Vocal Asesor
Dirección General de Fondos Comunitarios y
Financiación Territorial
Ministerio de Hacienda
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Mesa del Segundo Grupo de Ponencias.
De izda. a dcha., Joseph Ferré i Gavarró,
Manuel Ledesma Sánchez,
Ignacio Elorrieta Pérez de Diego,
Enrique Segovia Bernaldo de Quirós
y Luis Peñalver Cámara (moderador)

Cooperación al desarrollo y medio ambiente: la experiencia
de Navarra
Ilmo. Sr. D. Ignacio Elorrieta
Director General de Medio Ambiente
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Vivienda
Gobierno de Navarra
La experiencia de ADENA en la cooperación al desarrollo
Sr. D. Enrique Segovia Bernaldo de Quirós
Director de Conservación
WWF/ADENA
Conclusiones
El eje central de la cooperación internacional, dentro del
ordenamiento jurídico español, es la Ley de Cooperación
Internacional al Desarrollo (Ley 23/1998) que se aplica a
través del denominado Plan Anual de Cooperación
Internacional, en el que se especifican las metas a alcanzar.
La Estrategia de Cooperación es el fruto de la coordinación
entre los distintos entes territoriales, Comunidades
Autónomas, municipios, Ministerio de Medio Ambiente y
demás departamentos ministeriales.
Por lo que se refiere al Programa AZAHAR, Programa de
cooperación al desarrollo en el Mediterráneo, en materia
de desarrollo sostenible, protección del medio ambiente
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y conservación de los recursos naturales; y desarrollado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional,
establece un marco de coordinación para los agentes
públicos y privados participantes en la cooperación al
desarrollo, con el objetivo de crear un impacto real sobre
el desarrollo humano de los países de la cuenca del
Mediterráneo, compatibilizando la lucha contra la pobreza
y el desarrollo de los países ribereños con la protección
del medio ambiente y la conservación de sus recursos
naturales, y contribuyendo al cumplimiento de los
compromisos asumidos en los foros internacionales en
materia ambiental por los países beneficiarios.
El objetivo general de la Iniciativa Comunitaria INTERREG
III sigue siendo que las fronteras nacionales no sean un
obstáculo al desarrollo equilibrado y a la integración del
territorio europeo, reforzando la cohesión económica y
social de la Comunidad mediante el fomento de la
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional
y el desarrollo equilibrado del territorio.
El Programa de INTERREG III en las zonas transfronterizas
España-Marruecos (2000-2006) se inscribe en el Capítulo
A de Cooperación transfronteriza, que tiene como propósito
básico la cooperación transfronteriza entre autoridades
de países vecinos y pretende desarrollar los centros
económicos y sociales transfronterizos mediante
estrategias comunes para un desarrollo territorial
sostenible.
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Por último, la cooperación internacional está basada en
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y dicho
concepto implica un ejercicio de negociación con actores,
donantes y receptores para la identificación de objetivos,
prioridades de desarrollo y medidas, dirigidas a resolver
esa situación. La cooperación ha de girar en torno a la
lucha contra la pobreza, entendida como un fenómeno
multidimensional y multicausal que implica tanto carencia
de recursos como privación de capacidades básicas y
falta de acceso a la educación, sanidad, recursos humanos,
empleo, participación política, etc.
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B. XX Jornada Temática: "Reforma
de la PAC y Medio Ambiente"
La XX Jornada Temática de la Red de Autoridades Ambientales
se celebró el día 16 de octubre de 2003 en la sede de la
Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Medio
Ambiente. El tema abordado fue los Fondos europeos, el medio
ambiente y la agricultura, dentro del contexto de la reciente
reforma de la Política Agraria Común.
Tras la aprobación, el pasado 26 de junio de 2003, por el
Consejo de Ministros de Agricultura de la reforma de la PAC,
se establece como meta de esta política el lograr una agricultura
sostenible que dé respuesta a la política comunitaria de medio
ambiente. Con esta reforma se obliga a los Estados Miembros
a establecer una serie de requisitos ambientales a cuyo
cumplimiento se supeditan los pagos.
Así mismo, el Desarrollo Rural, segundo pilar de la PAC, es
una prioridad en la política agraria común, lo que se traduce en
un incremento de los fondos de la Unión Europea destinados
al mismo y en nuevas medidas para promover la protección del
medio ambiente.
Tras la reforma de la PAC, el medio ambiente pasa a ser una
dimensión esencial del desarrollo agrario y rural, afectando
directamente a la vida social y profesional de los agricultores.
A continuación se presentan las ponencias impartidas durante
esta XX Jornada Temática.
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Ponencias impartidas
Primer Grupo de Ponencias
Integración del medio ambiente en la Política Agraria
Común
Sr. D. Rafael Valls
Dirección General de Agricultura
Comisión Europea
Sr. D. Michael Hamell
Jefe de Unidad en funciones de Bosques y
Agricultura
Dirección General de Medio Ambiente
Comisión Europea
Segundo Grupo de Ponencias
Eco-condicionalidad
Sr. D. José Alfonso Anaya Turrientes
Subdirección General de Apoyo y Coordinación
Secretaría General de Agricultura y Alimentación
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Mesa del Tercer Grupo de Ponencias.
De izda. a dcha., José Álvarez Díaz,
Juan Martínez Sánchez, Jesús Ruíz Tutor,
Ignacio Elorrieta Pérez de Diego,
Jesús Díez Vázquez.

Modificación del Reglamento (CE) nº 1257/1999 sobre la
ayuda al Desarrollo Rural
Sr. D. Francisco Montero Laberti
Subdirector General de Apoyo a la Agricultura
Multifuncional
Dirección General de Desarrollo Rural
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
La preservación medioambiental como parte fundamental
de la multifuncionalidad agraria
Sra. Dª. Lourdes Viladomiu
Catedrática de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Tercer Grupo de Ponencias
Desarrollo Rural sostenible
Sr. D. Jesús Díez Vázquez
Agencia de Desarrollo Económico
Junta de Castilla y León
Protección de suelos en la agricultura
Sr. D. Juan Martínez Sánchez
Subdirector General de Calidad Ambiental
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental
Ministerio de Medio Ambiente
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Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente de la
Red de Autoridades Ambientales
Sr. D. Jesús Ruiz Tutor
Jefe de Servicio de Integración Ambiental
Dirección General de Calidad Ambiental
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial
Gobierno de La Rioja
Presentación del Manual para la elaboración de los Planes
de Gestión de la Red Natura 2000 en Navarra
Sr. D. Ignacio Elorrieta Pérez de Diego
Director de Integración Ambiental
Dirección General de Medio Ambiente
Gobierno de Navarra
Conclusiones
La Comisión Europea presentó en el año 1999 una
Comunicación sobre "Orientaciones para una agricultura
sostenible", donde se establece que la agricultura sostenible
ha de integrar las funciones productiva, medioambiental y
social y que tanto el uso de la tierra como los recursos
naturales deben ajustarse a la necesidad de proteger el medio
ambiente y el patrimonio cultural, garantizando la disponibilidad
de los recursos naturales en el futuro y manteniendo la
viabilidad de las comunidades rurales.
Desde entonces, todas las reformas de la Política Agraria
Comunitaria han tenido como eje fundamental este concepto
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Manual para la elaboración de
los Planes de Gestión de
la Red Natura 2000 en Navarra

de agricultura sostenible, pues se ha llegado al
convencimiento de que la integración del medio ambiente en
la Política Agraria Comunitaria es un mecanismo básico para
asegurar la continuidad de esta política.
La reforma de la PAC obedece al compromiso de la Comisión
a presentar una revisión a medio plazo del periodo de
programación de los Fondos Estructurales 2000-2006, y
recoge las obligaciones derivadas de las Cumbres de Berlín,
Gotemburgo y Bruselas, además de ajustarse en el marco
presupuestario establecido en el horizonte 2013 para una UE
de 25 miembros.
Uno de los objetivos de esta novísima reforma es un intento
de legitimización de las fuertes subvenciones de la PAC ante
el contribuyente y el consumidor, siendo el mecanismo de
"condicionalidad" un instrumento básico dirigido a la
consecución del mencionado objetivo y que pasa a ser uno
de los mecanismos fundamentales de la reformada Política
Agraria Comunitaria.
Es necesario tener en cuenta que el desarrollo sostenible es
un concepto en constante evolución, lo que implica la
necesidad de una permanente revisión de nuestras
necesidades y nuestros modelos de desarrollo, para evitar
el estancamiento y la decadencia de una determinada zona
o de un determinado modelo.
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Actividades de la Red
durante el año 2003
Seminario
Internacional
de Santander
A. Origen y Contexto
En el marco de la cooperación del Reino de España con los
nuevos Estados Miembros tras la ampliación de la Unión
Europea, y en el ámbito de actividades de la Red de Autoridades
Ambientales, desde octubre de 2001 se ha ido consolidado la
cooperación entre los responsables de medio ambiente de los
nuevos Estados miembros, especialmente con la República
Checa, Polonia, Hungría y Eslovaquia, quienes han venido
participando, en calidad de observadores, en los encuentros
de la Red de Autoridades Ambientales.
Esta cooperación que poco a poco se ha ido afianzando,
cristalizó en la celebración los días 13 y 14 de marzo de 2003,
en Santander, del Seminario Internacional "Medio Ambiente y
Fondos Comunitarios: Intercambio de experiencias con los
nuevos Estados miembros tras la ampliación de la Unión
Europea", tras el ofrecimiento realizado por el Consejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Cantabria en el Seminario "Desarrollo Sostenible: Integración
del Medio Ambiente en el Marco de los Fondos Comunitarios",
celebrado en Praga los días 30 y 31 de octubre de 2002.
Durante los días 13 y 14 de marzo, se dieron cita en Santander
cerca de 200 personas; junto a los miembros de la Red de
Autoridades Ambientales, asistieron representantes de once
futuros Estados miembros, además de representantes de Italia,
Reino Unido y de la Comisión Europea.
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A lo largo de estas jornadas se abordaron temas relacionados
con la integración del medio ambiente en la política regional
comunitaria, con la experiencia española en la programación
estructural 2000-2006, la actividad de la Red de Autoridades
española e italiana, la experiencia de otros Estados miembros
en materia de financiación comunitaria y medio ambiente, así
como el desarrollo de los instrumentos de pre-adhesión en los
nuevos Estados miembros tras la ampliación de la Unión
Europea.
La celebración de este Seminario Internacional ha contribuido
a fortalecer y dar continuidad a la cooperación e intercambio
de experiencias en el ámbito del medio ambiente y la
financiación comunitaria.
Como contribución al intercambio de experiencias, las
Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla y León y La
Rioja presentaron publicaciones bilingües español - inglés de
buenas prácticas ambientales en aplicación de Fondos
Comunitarios.
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B. Ponencias impartidas
Durante el Seminario se trataron los siguientes temas,
que a continuación se detallan. Todas las ponencias aquí
citadas pueden consultarse en la página web de la Red
(http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/jornadas
_anteriores_especiales_santander.htm).
Bloque 1: Medio Ambiente y Política Regional Comunitaria
La adaptación de los nuevos países miembros al acervo
comunitario en materia de medio ambiente
Sr. D. Fernando Hervás
Cooperación Medioambiental con Países
Europeos Terceros
Dirección General de Medio Ambiente
Comisión Europea
Sr. D. Raúl Zorita
Dirección de Desarrollo Sostenible e Integración
Dirección General de Medio Ambiente
Comisión Europea.
Política Regional en los países de la ampliación
Sr. D. Brendand Smyth
Dirección ISPA
Dirección General de Política Regional
Comisión Europea
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Mesa del Segundo Bloque de Ponencias.
De izda. a dcha.,
Miguel Bauzá More, José Álvarez Díaz,
Teresa molina Schmid (moderadora)

La experiencia de la integración del medio ambiente en la
programación 2000-2006 de los Fondos Estructurales y
Fondo de Cohesión y su proyección en los nuevos países
miembros
Sr. D. Claude Rouam
Jefe de Unidad
Dirección General de Medio Ambiente
Comisión Europea
Moderador: Sr. D. Raúl Zorita
Dirección General de Medio Ambiente
Comisión Europea
Bloque 2
Ampliación y Medio Ambiente
Sr. D. Miguel Bauzá More
Subdirector General de Asuntos Generales
Dirección General de Asuntos Generales y
Técnicos de la Unión Europea
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Ministerio de Asuntos Exteriores
Integración del Medio Ambiente en la programación
estructural 2000-2006: La Red de Autoridades Ambientales
Sr. D. José Álvarez Díaz
Coordinador de Programas
Ministerio de Medio Ambiente
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Moderadora: Sra. Dª. Teresa Molina Schmid
Subdirectora General Adjunta de Asuntos
Industriales, Energéticos, de Transportes y
Comunicaciones y de Medio Ambiente
Ministerio de Asuntos Exteriores
Bloque 3: Medio Ambiente, Fondos Estructurales y Fondo de
Cohesión: la experiencia española (Primera Parte)
Medio Ambiente y Política Regional
Sr. D. Eusebio Murillo Matilla
Administrador
Dirección General de Política Regional
Comisión Europea
Planificación y Evaluación de la programación estructural
Sr. D. Gervasio Cordero Mestanza
Subdirector General de Programación
Territorial y Evaluación de Programas
Comunitarios
Ministerio de Hacienda
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Medio Ambiente
Sra. Dª. Rosa Cobo Mayoral
Subdirectora General de Administración del
FEDER
Ministerio de Hacienda
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Experiencia práctica en la tramitación de proyectos al
Fondo de Cohesión
Sr. D. José Antonio Zamora Rodríguez
Subdirector General de Fondos de
Compensación y Cohesión
Ministerio de Hacienda
Moderador: Sr. D. Luis Peñalver Cámara
Subdirector General de Cooperación
Institucional y Políticas Sectoriales
Ministerio de Medio Ambiente
Bloque 4: La experiencia de las Comunidades Autónomas en
materia de medio ambiente y financiación comunitaria
La experiencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Sr. D.José Luis Gil Díaz
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Gobierno de Cantabria
Sr. D. Juan José Fernández Gómez
Consejero de Economía y Hacienda
Gobierno de Cantabria
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La experiencia de dos Comunidades Autónomas de
Objetivo 1 y Objetivo 2
Sr. D. Ignacio Elorrieta Pérez de Diego
Director General de Medio Ambiente
Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda
Gobierno de Navarra
Sr. D. Francisco Ramos Mulero
Subdirector General de Coordinación de
Inversiones
Consejería de Economía y Hacienda
Junta de Galicia
Moderador: Sr. D. Iñigo de la Serna Hernáiz
Director del Gabinete del Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio
Gobierno de Cantabria
Bloque 5: Medio Ambiente, Fondos Estructurales y Fondo de
Cohesión: la experiencia española (Segunda parte)
Fondo Social Europeo y Medio Ambiente
Sra. Dª. Aurora Saeta del Castillo
Subdirectora General de la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
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Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola y Medio
Ambiente
Sr. D. Santiago Neches Olaso y Sr.D. Manuel Ariza Seguín
Jefes de Área
Dirección General de Desarrollo Rural
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y Medio
Ambiente
Sr. D. Antonio Crespo García
Subdirector General de Gestión de los Fondos
Estructurales
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Moderador: Sr. D. Carlos Domínguez Collado
Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental
Ministerio de Medio Ambiente
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Bloque 6: La experiencia de otros Estados miembros en materia
de medio ambiente y financiación comunitaria
La experiencia de la Red Italiana de Autoridades
Ambientales
Sr. D. Aldo Ravazzi
Autoridad Ambiental para los Fondos Estructurales
Ministerio de Medio Ambiente
Italia
La experiencia del Reino Unido en materia de Medio
Ambiente y Financiación Comunitaria
Sra. Dª. Christina Philip
English Nature
Delegada de Fondos Europeos
Reino Unido
Sra. Dª.Sophie Purdey
Gestora de Fondos Europeos
Agencia de Medio Ambiente
Reino Unido
Moderadora: Sra. Dª.Cristina Mazas Pérez de Oleaga
Directora General de Economía y Asuntos
Europeos
Consejería de Economía y Hacienda
Gobierno de Cantabria
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Mesa del Séptimo Bloque de Ponencias.
De izda. a dcha., Ieva Saleniece,
Norbert Slowik, Ctibor Kocman,
Milan Podsednicek (moderador)

Bloque 7: Los instrumentos de Pre-Adhesión en los nuevos
Estados miembros tras la ampliación de la Unión Europea
(Primera parte)
La experiencia de los nuevos Estados miembros tras la
ampliación de la Unión Europea en la gestión de los
Instrumentos de Pre-Adhesión
Sr. D. Ctibor Kocman
Director General de Relaciones
Internacionales
Fondo Estatal para el Medio Ambiente
República Checa
Sr. D. Norbert Slowik
Jefe del ISPA
Fondo Nacional para la Protección Ambiental
y Gestión del Agua
Polonia
Sra. Dª. Ieva Saleniece
Subdirectora
Departamento de Inversiones
Ministerio de Medio Ambiente
Letonia
Moderador: Sr. D. Milan Podsednicek
Jefe de Unidad de Preparación de Proyectos
ISPA
Fondo Nacional de Medio Ambiente
República Checa
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Bloque 8: Los instrumentos de pre-Adhesión en los nuevos
Estados miembros tras la ampliación de la Unión Europea
(Segunda parte)
La experiencia de los nuevos Estados miembros tras la
ampliación de la Unión Europea en la gestión de los
Instrumentos de Pre-Adhesión
Sra. Dª. Camelia Mihaela Kovács
Directora de la Unidad de Programación del
Fondo de Cohesión e ISPA
Departamento de Financiación Internacional
Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Hungría
Sr. D. Roderik Klinda
Jefe de Unidad de Coordinación de Ayuda Exterior
Departamento de Coordinación de Ayuda Sectorial
Ministerio de Medio Ambiente
Eslovaquia
Sr. D. Meta Gorisek
Vicesecretariado de Estado
Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Energía
Eslovenia
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Moderador: Sr. D. Milan Podsednicek
Jefe de Unidad de Preparación de Proyectos
ISPA
Fondo Nacional de Medio Ambiente
República Checa
Clausura
Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Jara
Embajador en Misión para la Cooperación
Institucional y Financiera con los Países de
la Ampliación de la UE
Ministerio de Asuntos Exteriores
Excmo. Sr. D. José Luis Gil Díaz
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio Gobierno de Cantabria
Excmo. Sr. D. Alfonso Díaz Torres
Embajador de España en Eslovaquia
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Actividades de la Red
durante el año 2003
Grupos de Trabajo
A. Grupo de Trabajo Permanente
Durante el año 2003, el Grupo de Trabajo Permanente de la
Red de Autoridades Ambientales se reunió, en dos ocasiones,
los días 27 de febrero y 1 de octubre en el Ministerio de Medio
Ambiente. A las reuniones asistieron representantes de la
Comisión Europea así como de los Ministerios de Hacienda,
Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación. Por parte
de la Administración Autonómica estuvieron presentes
representantes de Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia y Melilla.
Denominador común de estas dos reuniones lo constituyeron
la preparación del Orden del Día de las Reuniones Plenarias
celebradas en Melilla y Madrid, respectivamente, con la
documentación pertinente, así como de los programas de las
Jornadas Temáticas. Igualmente se propusieron ponentes y
temas a abordar, se concretaron las actividades asociadas a
las reuniones trimestrales y se informó de las actividades que
cada Comunidad Autónoma anfitriona había preparado para
el encuentro.
En la primera reunión se repasaron los contenidos de la
propuesta de Programa del Seminario Internacional "Medio
Ambiente y Fondos Comunitarios: Intercambio de experiencias
con los nuevos Estados miembros tras la ampliación de la
Unión Europea", celebrada en Santander los días 13 y 14
marzo de 2003. Así mismo, el Secretariado de la Red de
Autoridades Ambientales informó sobre la labor desarrollada
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por los Grupos de Trabajo "Fondo Social Europeo y Medio
Ambiente" y "Agricultura y Medio Ambiente" celebrados en
Alicante y Ezcaray los días 30 y 31 de enero y 11 de febrero
respectivamente, haciéndose una especial referencia a los
Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para 24 familias
profesionales.
Finalmente durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo
Permanente, el Secretariado de la Red informó sobre el
contenido de la propuesta de Guía Práctica para cumplimentar
el Cuestionario Ambiental del formulario de solicitud de ayuda
a Incentivos Regionales presentada en la 22ª Reunión Plenaria.
Por otro lado, el representante de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de
Medio Ambiente informó sobre la situación actual del
cumplimiento de la Directiva Nitratos que se trataría durante
la 2ª Reunión del Grupo Temático de Medio Ambiente celebrada
el día 17 de octubre de 2003.
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B. Grupo de Trabajo "Fondo Social
Europeo y Medio Ambiente"
En el año 2003, el Grupo de Trabajo de la Red de Autoridades
Ambientales "Fondo Social Europeo y Medio Ambiente" se
reunió los días 30 y 31 de enero en Alicante. Participaron en
este encuentro representantes de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo, del Instituto Nacional de Empleo, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y del Secretariado
de la Red de Autoridades Ambientales. Por parte de las
Comunidades Autónomas asistieron representantes de la
Generalitat Valenciana y de la Xunta de Galicia.
En esta reunión se abordó la revisión de los Manuales de
Buenas Prácticas Ambientales en las Familias Profesionales,
material didáctico complementario al Módulo de Sensibilización
Ambiental; en este sentido hay que destacar que estos Manuales
son fruto del consenso alcanzado por las Autoridades Ambientales
y las Administraciones implicadas en la estrategia de integración
del medio ambiente en las acciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.
Así mismo se informó acerca de la elaboración de los Manuales
Ambientales para los Sectores Agrario y Turístico. Finalmente
se analizó el grado de implantación alcanzado por el Módulo
de Sensibilización Ambiental a partir de los datos aportados por
el Instituto Nacional de Empleo, la Xunta de Galicia y la
Generalitat Valenciana, recalcando el éxito alcanzado por esta
iniciativa, a la vista de las solicitudes del material didáctico
recibidas.

Memoria año 2003
40

C. Grupo de Trabajo "Agricultura y
Medio Ambiente"
El Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio Ambiente sostuvo,
durante el año 2003, una reunión que se celebró en Ezcaray
(La Rioja) el día 11 de febrero. En esta reunión participaron
representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Dirección General de Desarrollo Rural); Ministerio
de Medio Ambiente (Direcciones Generales de Conservación
de la Naturaleza y de Obras Hidráulicas y Calidad del Agua);
y las Comunidades Autónomas de La Rioja (Consejerías de
Turismo y Medio Ambiente; Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural), como ponente del Grupo de Trabajo, Galicia y Aragón
(Consejerías de Medio Ambiente).
Durante la sesión de trabajo se presentó el Módulo de
Sensibilización Ambiental para el Sector Agrario, documento
dirigido a la sensibilización de un sector complejo, como es el
agrario, sobre medios de producción compatibles con el medio
ambiente. Se destacó el hecho de que el Módulo es la
cristalización del trabajo consensuado desarrollado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio
de Medio Ambiente y la Consejería de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial del Gobierno de La Rioja.
El representante de la Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad del Agua del Ministerio de Medio Ambiente realizó
una exposición de la situación existente en España desde la
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aprobación de la Directiva Nitratos, así como de los sucesivos
problemas en su cumplimiento, haciendo especial referencia
a la carta de emplazamiento 2002/2009c (2002) 3752 sobre
la aplicación incorrecta de la Directiva.
Finalmente se incidió en la necesidad de seguir avanzando en
esta línea de consenso que unifica el trabajo desarrollado
desde Agricultura y Medio Ambiente.

Módulo de Sensibilización
Ambiental para el Sector
Agrario, documento
presentado durante la
celebración del Grupo de
Trabajo "Agricultura y
Medio Ambiente"
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Casa Sundhein, sede de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
y lugar de encuentro del Grupo de Trabajo
de Medio Ambiente Urbano
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D. Grupo de Trabajo "Medio
Ambiente Urbano y Fondos
comunitarios"
El día 13 de mayo de 2003 tuvo lugar en Sevilla, en la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la reunión del Grupo
de Trabajo "Medio Ambiente Urbano y Fondos comunitarios", de
la Red de Autoridades Ambientales. Participaron en este encuentro
representantes de la Junta de Andalucía (Consejería de Medio
Ambiente), ponente de este Grupo, del Ministerio de Medio
Ambiente (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental)
y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El representante de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía aprovechó la reunión para presentar el "Informe
sobre el estado del arte de las Agendas 21 locales en España",
desarrollado en colaboración con la Xarxa de municipis de la
Diputación de Barcelona. Por su parte, el representante de la Red
expuso la propuesta de documento "Actuaciones recogidas en el
Marco Comunitario de Apoyo para las regiones españolas Objetivo
1 (2000-2006) aplicables en el ámbito local".

Entre los principales compromisos asumidos por el Grupo
destaca la identificación de medidas no incluidas en el Marco
Comunitario de Apoyo relacionadas con el desarrollo urbano
sostenible para proponerlas en la posible reprogramación de
los Fondos y el análisis de la ejecución de las medidas de
desarrollo urbano que disponen de financiación para el período
actual.
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Isla de El Hierro, testigo de la celebración de
la cuarta Reunión del Grupo de Trabajo
"Turismo Sostenible y Fondos Estructurales",
el día 12 de diciembre de 2003.
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E. Grupo de Trabajo "Turismo
Sostenible y Fondos Estructurales"
El día 9 de mayo de 2003 tuvo lugar en San Sebastián de la
Gomera la tercera reunión del Grupo de Trabajo "Turismo
Sostenible y Fondos Estructurales" de la Red de Autoridades
Ambientales cuya ponencia fue asumida por el Gobierno de
Canarias. En ella se presentaron dos nuevas incorporaciones
al Grupo de Trabajo: la representante de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Director de
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Junto a ellos,
participaron representantes del Gobierno de Canarias
(Consejerías de Economía, Hacienda y Comercio; Política
Territorial y Medio Ambiente; Turismo y Transportes); Ministerio
de Economía (Secretaría General de Turismo); Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Dirección General de
Desarrollo Rural y Observatorio del LEADER); las Comunidades
Autónomas de Galicia (Consejerías de Medio Ambiente; Cultura,
Comunicación Social y Turismo) y La Rioja (Consejería de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial); y el Gerente
de la Reserva de la Biosfera de La Palma, bajo la coordinación
técnica del Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales.
En el transcurso de la reunión, el Secretariado de la Red de
Autoridades Ambientales presentó las novedades incluidas en
el documento sobre "Orientaciones para la integración del
medio ambiente en el sector de turismo en el marco de los
Fondos Estructurales", destacando el apartado relativo a
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"medidas y acciones para integrar el medio ambiente en la
política de turismo", fruto del carácter activo que ha asumido
este grupo y de la cooperación y coordinación entre sus
miembros.
Así mismo, el representante de la Secretaría General de
Turismo del Ministerio de Economía explicó las líneas generales
del proyecto "Municipio Turístico Sostenible" y el representante
de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de
Canarias informó sobre la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
Finalmente, la isla de El Hierro fue el escenario elegido para
la celebración de la cuarta reunión de este Grupo de Trabajo,
el día 12 de diciembre de 2003. Al comienzo de la misma, el
Comisionado de Acción Exterior del Gobierno de Canarias,
realizó una presentación sobre el programa de Desarrollo
Sostenible de la isla.
Durante la reunión se realizaron comentarios a la propuesta
de nuevas actuaciones o acciones dentro de cada Eje de
Desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000 - 2006 y
Programas Operativos Regionales, contempladas en el
documento de "integración del medio ambiente en el sector
turístico". Así mismo el representante de la Consejería de
Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias comentó los
resultados del Foro Europeo de Turismo celebrado en Venecia
los días 28 y 29 de noviembre de 2003.
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El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales hizo
entrega a los asistentes de la Comunicación de la Comisión
al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
social y al Comité de Regiones, de 21 de noviembre de 2003,
relativa a Orientaciones básicas para la sostenibilidad del
turismo europeo (COM 2003 - 716 final).
Los compromisos asumidos por el Grupo de Trabajo se
centraron en la finalización y el cierre del Módulo Ambiental
para el sector del turismo con vistas a su presentación formal
en la 23ª Reunión Plenaria; y la propuesta de nuevas medidas
y acciones para el sector del turismo en el documento de
"integración del medio ambiente en el sector turístico", para
su presentación en la 3ª Reunión del Grupo Temático de Medio
Ambiente.
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Actividades de la Red
durante el año 2003
Seminarios y
Reuniones Destacables
A lo largo del año 2003, la Red de Autoridades Ambientales
ha participado en la celebración y organización de reuniones,
comités y seminarios de gran relevancia, algunos de los cuales
se citan a continuación:
- Reuniones de los Grupos Técnicos de Evaluación
Intermedia del Marco Comunitario de Apoyo 2000 - 2006
de Objetivo 1 y de la Estructura Nacional de Coordinación
de Objetivo 2. 23 de enero, Ministerio de Hacienda.
- Seminario Internacional "Medio Ambiente y Fondos
Comunitarios: Intercambio de experiencias con los nuevos
Estados miembros tras la ampliación de la Unión Europea".
13 y 14 de marzo, Santander. Organizado por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
de Cantabria y la Comisión Europea en colaboración con la
Red de Autoridades Ambientales. Asistencia de representantes
de once nuevos Estados miembros así como de Italia y Reino
Unido.
- Seminario LIFE-DAY. 27 y 28 de marzo, Valencia.
Organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión
Europea en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.
- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa
Operativo Integrado FEDER - FSE de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Objetivo 1 2000 - 2006. 21 de
mayo, Madrid.
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- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa
Operativo de Mejora de la Competitividad y Desarrollo del
Tejido Productivo. Objetivo 1 2000 - 2006. 22 de mayo,
Madrid.
- Seminario sobre "Transporte, energía y desarrollo
sostenible". 2 de junio, Madrid. Organizado por la Asociación
Española de Ingeniería (TECNIBERIA / ASINCE).
- Seminario Avanzado sobre la Aplicación Práctica de la
Sostenibilidad: Agenda 21 Local, dentro del Programa
Azahar. 9 a 13 de junio, Madrid. Organizado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional - Ministerio de Asuntos
Exteriores- y la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración
de la Fundación Entorno.
- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa
Operativo de Mejora de Estructuras y de los Sistemas de
Producción Agrarias, integrado en el Marco Comunitario
de Apoyo para las regiones Objetivo 1. 10 de junio, Madrid.
-

Sexta Reunión del Comité LIFE. 10 y 11 de junio, Atenas.

- Comité de Seguimiento de Fondo de Cohesión. 11, 12
y 13 de junio, Madrid.
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- Reunión de constitución del Comité Consultivo de la
Célula de Animación de la iniciativa LEADER +. 12 de junio,
Madrid.
- VI Sesión Comité de Seguimiento de las intervenciones
estructurales Comunitarias del sector de la pesca en España
durante el periodo 2000- 2006, para las regiones Objetivo
1 y fuera de Objetivo 1. 26, 27 junio 2003, Santander.
- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa de
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C. 4 de septiembre, Lille
(Francia).
- Reuniones de los Grupos Técnicos de Evaluación de
los Programas Operativos de Asistencia Técnica, Sociedad
de la información así como de Mejora de Competitividad
y Desarrollo del Tejido Productivo. 23 y 24 de septiembre,
Madrid.
- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa de
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A. 26 de septiembre,
Alter do Chao (Portugal).
- Jornada "Medio Ambiente: un Sector con Oportunidad
de Negocio". 1 de octubre, Valencia. Organizado por la
Fundación Bancaja, el Instituto Mediterráneo por el Desarrollo
Sostenible (IMEDES), ECOempleo - El Observatorio del Empleo
y la Formación Ambiental -, la Consellería de Territorio y Vivienda
y el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).
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-

Reunión IFOP Y Medio Ambiente. 9 de octubre, Madrid.

- Jornada "Presentación de Beneficiarios LIFE 2003". 13
de octubre, Valencia. Organizado por la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea en colaboración con
el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat Valenciana.
- Curso sobre Desarrollo Sostenible Urbano. 20 al 24 de
octubre, Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM),
Valsaín (Segovia). Curso perteneciente al Programa de
formación ambiental del Organismo Autónomo Parques
Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente y coordinado por
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente.
- Jornadas "II Día LIFE". 30 y 31 de octubre, Logroño.
Organizado por el Ministerio de Medio Ambiente con la
colaboración de la Unidad LIFE de la Dirección General de
Medio Ambiente de la Comisión Europea, los Ministerios de
Medio Ambiente de Francia y Portugal y el Gobierno de la
Rioja.
- Comités de Seguimiento de los Programas Operativos
Plurirregionales del Fondo Social Europeo. 18 y 19 de
noviembre, Madrid.
- Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo
Objetivo 3. 20 de noviembre, Madrid.
-

Comité de Seguimiento del IFOP. 25 de noviembre, Madrid.
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Actividades de la Red
durante el año 2003
La Web de la Red
El año 2003, se ha caracterizado por un nuevo impulso, desde
la Red de Autoridades Ambientales, para la divulgación
electrónica de la información.
La página de la Red se encuentra ubicada en el portal del
Ministerio de Medio Ambiente y se accede a ella, directamente,
a través de la siguiente dirección:
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/index.htm, aunque
cada vez son más las Comunidades Autónomas que han
creado su propio link o vínculo para acceder a esta página
desde sus propias portales, como resultado del interés que
despierta la información que ha recabado la Red, sobre medio
ambiente y fondos europeos.
Como cada año, la página web ha anunciado todos los
encuentros de la Red y ha divulgado toda la información
relacionada con estos eventos (publicaciones, ponencias,
informes y links) que pudiera resultar de interés.
Con el objetivo de mantener una actualización permanente de
la información, se continúa desarrollando el boletín electrónico
"En l@ Red", donde se publican trimestralmente noticias de
interés, legislación comunitaria y estatal aprobada en los últimos
meses, así como actividades desarrolladas por la Red y una
completa agenda de interesantes reuniones y acontecimientos.
De forma adicional y como novedad del año 2003, la página
web de la Red ha comenzado a ofrecer información detallada
sobre el Programa LIFE, en el ámbito temático LIFE-Medio
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Ambiente. En estas páginas se puede consultar todos los
detalles acerca de las últimas convocatorias de estas ayudas
y las Jornadas informativas que se han celebrado en España,
en relación con este programa.
Otras novedades en la página están vinculadas a la estrategia
de sensibilización ambiental de la Red, entre las que podemos
destacar el módulo ambiental en el sector agrario, fruto de
una continua colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Red de Autoridades Ambientales
(puede ser consultado en la siguiente dirección:
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/integracion_ar
eas_msmamb.htm#agrico) y los Manuales de Buenas
Prácticas Ambientales en las Familias Profesionales,
desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
y el Instituto Nacional de Empleo, en colaboración con la Red
de Autoridades Ambientales:
(http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/integracion_ar
eas_msmamb.htm#bbpp)
El objetivo de la Red es continuar ofreciendo una página web
de referencia, con la información más actualizada posible sobre
la integración del medio ambiente en la financiación comunitaria
y todos los trabajos que en este sentido se están desarrollando.

