
ras el giro experimentado por el apoyo comunitario al sector agrario, a raíz del
Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 26 de junio de 2003 y los nuevos
horizontes que se abren para la Política Agraria Comunitaria las implicaciones

ambientales que acompañan a esta nueva etapa invitaban a la  Red de Autoridades
Ambientales a celebrar una Jornada Temática específica en esta materia. En tal iniciativa,
la Red ha encontrado el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
igualmente interesado en profundizar sobre la política comunitaria de medio ambiente, sus
relaciones con la agricultura y la meta, fijada ya en la Agenda 2000, de alcanzar una
agricultura sostenible.

La nueva PAC no hace sino adaptar la política agraria de la Unión Europea a la exigencia
del artículo 6 del Tratado, en el sentido de integrar las consideraciones ambientales en este
sector. Conviene recordar que el sector de la agricultura fue uno de los cinco que, junto a
la industria, la energía, el transporte y el turismo, recogía el V Programa comunitario en
materia de medio ambiente como objetivo prioritario de integración.

El proceso de integración ambiental que supone la nueva PAC, desde el momento en
que afecta directamente a los Fondos comunitarios, debe recibir la atención de la Red de
Autoridades Ambientales. La relación entre Fondos y la nueva PAC es evidente ya en el
llamado Primer Pilar, donde aparece el concepto de Eco-condicionalidad. Por lo que respecta
al Segundo Pilar, el Desarrollo Rural, es suficiente recordar el impulso que experimenta la
multifuncionalidad de la actividad agraria y de los agricultores, las Buenas Prácticas Agrarias,
las Medidas Agroambientales o el turismo rural. En sí mismo, el Programa de Desarrollo
Rural viene cargado de matices que desbordan la propia actividad del sector agrario, en
temas como la vertebración del territorio o la defensa del patrimonio natural y cultural de
las comunidades rurales, la calidad de esa vida y el bienestar de los ciudadanos comunitarios
que residen y trabajan en el campo.

Como no podía ser de otra forma, las relaciones entre las autoridades agrarias y
ambientales se estrechan día a día, encontrando en la Red un entorno favorable a la
colaboración. La puesta en marcha de la nueva PAC traerá cambios en la aplicación de
instrumentos como el FEOGA, y la Red de Autoridades Ambientales puede ser punto de
encuentro, debate, intercambio de ideas y cooperación para esta etapa de la agricultura
europea y española.
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XX Jornada Temática

Con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Rural, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Red de Autoridades
Ambientales celebró el día 16 de octubre de 2003 su XX Jornada Temática
sobre “Reforma de la PAC y Medio Ambiente”. El encuentro tuvo lugar
en la sede de la Dirección General de Desarrollo Rural, contando con la
presencia, entre otras autoridades, de la Secretaria General de Agricultura
y Alimentación, Isabel García Tejerina, y del Secretario General de Medio
Ambiente, Juan María del Álamo Jiménez.

Representantes de la Comisión Europea abordaron la integración del
medio ambiente en la PAC desde la perspectiva de la Dirección General
de Agricultura y de  la Dirección General de Medio Ambiente. Por parte
de los representantes de la Administración General del Estado, se
presentaron ponencias sobre Eco-condicionalidad, Modificación del
Reglamento sobre Ayuda al Desarrollo Rural y Protección de Suelos en
la Agricultura. Las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja y
Castilla y León, explicaron sus experiencias en Planes de Gestión de la
Red Natura 2000, actividad del Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio
Ambiente, de la que es ponente, y Desarrollo Rural Sostenible,
respectivamente. La preservación medioambiental, como par te
fundamental de la multifuncionalidad agraria, fue el tema expuesto por
la Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, Lourdes
Viladomiu.

22ª Reunión Plenaria

El día 17 de octubre, y en la sede de la Dirección General de Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, la Red de
Autoridades Ambientales celebró su 22ª Reunión Plenaria. Temas
señalados de la Reunión fueron la significativa renovación de miembros
de la Red y la presentación de una propuesta de Guía Práctica para
cumplimentar el Cuestionario Ambiental de las solicitudes de ayuda a
Incentivos Regionales. Como intercambio de experiencias, punto habitual
en el Orden del Día de los plenarios, la Directora General de Economía
de la Generalitat Valenciana, María Bonilla Musoles, 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.

2ª Reunión del Grupo Temático de Medio Ambiente

La Red, constituida en Grupo Temático de Medio Ambiente de la
Programación Estructural 2000 – 2006 para los Objetivos 1, 2 y 3,
celebró a continuación su segunda Reunión ordinaria, con la Evaluación
Intermedia como tema central. La Dirección General de Fondos
Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda informó
sobre la situación de la Evaluación Intermedia. Se realizó una ronda de
intervenciones de los representantes de las Comunidades Autónomas,
respecto al estado de la evaluación intermedia de sus respectivos
Programas Operativos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda informó
sobre la actual situación de la cofinanciación de proyectos con cargo
al Fondo de Cohesión. Finalmente, fue presentado por parte del Ministerio
de Medio Ambiente un informe sobre la situación actual en relación con
el cumplimiento de la Directiva de Nitratos. Tanto la XX Jornada Temática
como la 22ª Reunión Plenaria y la 2ª Reunión del Grupo Temático de
Medio Ambiente, contaron 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.

Reuniones de los Comités de Seguimiento y de los Grupos
Técnicos de Evaluación

Los días 4 y 26 del pasado mes de septiembre se celebraron
respectivamente las reuniones de la Iniciativa Comunitaria INTERREG
III-C, celebrada en Lille (Francia), así como de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A en la ciudad de Alter do Chao (Portugal). Igualmente
tuvo lugar la reunión IFOP y Medio Ambiente en Madrid el pasado 9 de
octubre.

Por otro lado, los días 23 y 24 de septiembre tuvieron lugar en el
Ministerio de Hacienda tres reuniones de los Grupos Técnicos de
Evaluación relativas a los Programas Operativos de Asistencia Técnica,
Sociedad de la Información y finalmente Mejora de la Competitividad y
Desarrollo del Tejido Productivo.

El día 25 de noviembre se celebró en Madrid el Comité de Seguimiento
del IFOP. En la Reunión se dedicó un punto del Orden del Día al Grupo
Técnico de IFOP y Medio Ambiente, creado en el seno del Comité de
Seguimiento, presentándose un plan de trabajo relativo a la integración
del medio ambiente en este Fondo estructural.

Por último, los días 18 y 19 de noviembre se celebraron los Comités de
Seguimiento de los Programas Operativos Plurirregionales del Fondo
Social Europeo, donde se presentaron los borradores de los informes
de evaluación intermedia de los Programas Operativos de Lucha contra
la discriminación, objetivo 1 y 3, fomento del empleo objetivo 1 y 3,
sistemas de formación profesional objetivo 1 y 3, iniciativa empresarial,
formación continua objetivos 1 y 3 y Asistencia técnica. Por último el
día 20 de noviembre en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
reunió el Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo
Objetivo 3.
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Guía de Orientaciones para cumplimentar el Cuestionario
Medioambiental en Incentivos Regionales

Durante la 22ª Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales
fue presentada una propuesta de Guía práctica con orientaciones para
cumplimentar el Cuestionario Medioambiental incluido en las solicitudes de
ayuda presentadas a Incent ivos Económicos Regionales.

El Cuestionario Medioambiental trata de analizar el grado en que los
proyectos integran las consideraciones ambientales y contribuyen al desarrollo
sostenible. En él se contemplan, entre otros, aspectos relacionados con la
evaluación del impacto ambiental, la Red Natura 2000, la gestión de los
residuos, las aguas residuales, las emisiones a la atmósfera, los consumos
de agua, energía y materias primas y el análisis del ciclo de vida del producto.

En la Guía, elaborada por el Secretariado de la Red de Autoridades
Ambientales en colaboración con el Ministerio de Economía, se pretende
seguir la misma secuencia de temas que en el cuestionario. Al principio de
cada apartado se da una somera explicación de los aspectos medioambientales
contemplados en el cuestionario y al final se incluyen unas pautas u
orientaciones para cumplimentar ese apartado del cuestionario. Al final de
la Guía se exponen, en orden cronológico, las principales normas del Estado
y de la UE que pueden afectar a cada apartado y los principales portales de
Internet donde se puede obtener información complementaria.

Jornada “Presentación de Beneficiarios LIFE 2003”
Valencia, 13 octubre 2003

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en
colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat
Valenciana, organizó el pasado 13 de octubre en la ciudad de Valencia,
una Jornada de Presentación LIFE dirigida a los beneficiarios de los
proyectos LIFE aprobados durante el ejercicio 2003.

La celebración de esta Jornada tuvo como objetivo presentar el
funcionamiento del instrumento financiero LIFE en el contexto de la
política comunitaria de medio ambiente, así como detallar todos aquellos
aspectos necesarios para la correcta gestión y ejecución de un proyecto
LIFE.

“II Día LIFE” en España.
La Rioja, 30 y 31 de octubre de 2003

Los días 30 y 31 de octubre de 2003 se desarrolló en Logroño (La
Rioja) el “II Día LIFE” en España, 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 y el Gobierno de la Rioja.
Estas Jornadas contaron con la presencia de más de 100 beneficiarios
de proyectos LIFE Medio ambiente y LIFE Naturaleza españoles, franceses
y portugueses y con los representantes nacionales en el Comité LIFE
de los tres Países.

Durante la clausura de este “II Día LIFE” la Vicepresidenta del Gobierno
de La Rioja y Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial,
Aranzazu Vallejo Fernández, insistió en el hecho de que “las relaciones
establecidas entre los beneficiarios de los tres Estados miembros de la
UE, van a dar lugar a contactos que enriquecerán nuestras experiencias
en la presentación de nuevos proyectos LIFE”, de manera que “el espíritu
del programa se verá aumentado con proyectos innovadores, que podrán
ser compartidos por varias regiones”.

Entre las conclusiones alcanzadas durante estos días, cabe destacar
el apoyo a los proyectos LIFE de conservación del medio ambiente que
tenga carácter transnacional, así como el compromiso alcanzado por
el Gobierno riojano en relación con la elaboración de una publicación
que contengan todas las experiencias presentadas durante estas jornadas.

Jornada Informativa LIFE – Medio Ambiente

La Jornada Informativa LIFE – Medio Ambiente celebrada en el
Ayuntamiento de Guimaraes el día 9 de julio de 2003, tuvo como objetivo
el intercambio de experiencias entre España y Portugal en relación con
el Programa LIFE - Medio Ambiente; en este foro se abordaron temas
como la cumplimentación de la solicitud de ayudas, los factores clave
para su éxito y la presentación de una propuesta de proyecto LIFE para
los 18 Ayuntamientos integrados en el Eixo Atlántico del noroeste
Peninsular.
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Las Jornadas sobre el “II DÍA LIFE” contaron con la presencia de más de
100 beneficiarios de proyectos LIFE Medio Ambiente y LIFE Naturaleza de

España, Francia y Portugal

En el Cuestionario Medioambiental, dirigido a empresas que presentan
proyectos con implicaciones ambientales a incentivos económicos regionales,

se contempla la gestión de los residuos.
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Jornada “Medio Ambiente:
un Sector con Oportunidad de Negocio”

El pasado día 1 de octubre, en la sede de la Fundación Bancaja de
Valencia, se celebró la Jornada “Medio Ambiente: un sector con
oportunidad de negocio”.  El objetivo de esta Jornada fue reflexionar
sobre la capacidad del sector medioambiental para generar actividad
económica y puestos de trabajo en los ámbitos económico e industrial,
así como analizar las tendencias que marcarán la evolución de este
sector durante los años venideros.

La nueva normativa comunitaria en materia ambiental obliga a las
empresas a contratar personal cualificado, sin embargo, en la actualidad
no hay personal suficientemente preparado para cubrir las necesidades
que se van a crear.

Según manifestaron varios representantes de empresas del sector,
el perfil del empleado que se busca es aquel que domina varias disciplinas,
además de la ambiental, algo que no es muy común en el mercado
laboral. En lo que se refiere a la formación que demandan las empresas,
las principales carencias formativas están en materia de legislación
ambiental y formación básica en medio ambiente, que es lo que se
valora a la hora de contratar empleados con responsabilidad en el área
ambiental.

En la organización de este evento participaron 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).

Curso sobre Desarrollo Sostenible Urbano

En el marco del Programa
de Formación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente,
la semana del 20 al 24 de
octubre se ha celebrado el
curso “Desarrollo Urbano
Sostenible” en el Centro
Naciona l  de Educación
Ambiental (CENEAM).

A lo largo del curso, cuya
coordinación corrió a cargo de
la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente,
se identificaron y analizaron las
d is t in tas  var iab les  que
determinan el establecimiento
de  un  mode lo  u rbano
sostenible. Igualmente se
procedió a describir el proceso
“Agenda Local 21” y las
distintas vías de financiación
comunitaria de proyectos en el
ámbito local.

Manual de Procedimiento para la Gestión del Programa
Operativo Integrado de la Comunidad Valenciana 2000-
2006 en Materia Ambiental

El pasado día 17 de octubre, con motivo de la 2ª Reunión del Grupo
Temático de Medio Ambiente de la programación estructural, la Directora
General de Economía de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de
la Generalitat Valenciana, presentó un Manual de Procedimiento para la
Gestión del Programa Operativo Integrado 2000-2006 de la Generalidad
Valenciana. Dicho Manual ha sido elaborado en estrecha colaboración con
las autoridades ambientales regionales y está destinado a todos los organismos
de la Generalitat Valenciana que participan en la gestión de su Programa
Operativo Regional Integrado.

Dada la complejidad de la gestión de un Programa Operativo Integrado,
al afectar a todos y cada uno de los Fondos, el Manual presentado se
convierte en una útil herramienta administrativa surgida de la necesidad de
establecer mecanismos administrativos ágiles y transparentes entre las
autoridades ambientales y de gestión de los Fondos estructurales.

Efectivamente, tal y como expuso la Directora General de Economía de
la Generalitat Valenciana durante la presentación del Manual, todo proyecto
cofinanciado con Fondos comunitarios, debe incorporar los documentos
acreditativos del cumplimiento de la normativa ambiental comunitaria,
especialmente en lo relativo a Evaluación de Impacto Ambiental y Red Natura
2000.

Durante la Jornada “Medio Ambiente: un sector con oportunidad de negocio”
se reflexionó sobre la capacidad del sector medioambiental para generar actividad

económica y puestos de trabajo en los ámbitos económico e industrial
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La Comisión presenta el Informe de la Evaluación
intermedia del Programa LIFE

El Programa LIFE se lanzó en el año 1992 como uno de los
encabezamientos de la Política Comunitaria Medioambiental y se ha
desarrollado en tres fases: LIFE I (1992-1995); LIFE II (1996-1999)  y la
fase actual LIFE III (2000-2004). Con ocasión de los días LIFE se han
venido celebrando en Italia, España y Reino Unido, reuniones nacionales
a las que han asistido Autoridades Nacionales, beneficiarios y otros
interesados con el fin de tratar los resultados y prioridades del citado
Programa.

La evaluación intermedia ha implicado una revisión de la información
aportada por la Unidad LIFE y se ha basado en una serie de entrevistas
efectuadas a los miembros de la Unidad LIFE, a los directivos de la Oficina
de la Comisión de áreas de política relevantes, Autoridades Nacionales y
beneficiarios de proyectos. Las cuestiones contempladas en la Evaluación
Intermedia son, por un lado, cuestiones que miran retrospectivamente al
Programa LIFE, examinando su impacto y eficiencia y, por otro lado,
cuestiones relativas al futuro papel de LIFE en materia de apoyo a la Política
Comunitaria Medioambiental.

Para acceder al informe:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/result/lifemidtermevaluation
_en.pdf

La Comisión Europea propone extender LIFE III hasta el
año 2006

El pasado 5 de noviembre, la Comisión Europea presentó al Parlamento
y al Consejo Europeo, una propuesta de Reglamento por el que se modifica
el Reglamento nº 1655/2000 relativo al instrumento financiero para el medio
ambiente (LIFE), con el objetivo de prorrogar la finalización del Programa
LIFE III al mes de diciembre del año 2006.

El lanzamiento de esta propuesta se fundamenta en la enorme contribución
de LIFE a la consecución de los objetivos de la política medioambiental
comunitaria y con ella se pretende seguir contribuyendo a la aplicación,
actualización y desarrollo de esta política y su legislación.

El Jefe de la Unidad LIFE de la Dirección General de Medio Ambiente de
la Comisión Europea, Bruno Julien, manifestó: “ El compromiso continuo
de la Comisión Europea sobre la innovación medioambiental y la protección
de la biodiversidad, está garantizado con el Programa LIFE. Estamos contentos
de poder continuar la gestión de este instrumento para los próximos tres
años”.

Por último, el presupuesto total previsto para cubrir el periodo comprendido
entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2006 es de 317 millones
de euros.

Más información:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/news/lifeflash/newsflash12.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/pdf/2003/com2003_0667es01.pdf

La Comisión Europea se propone reforzar la Cooperación
Transfronteriza con sus nuevos vecinos

La puesta en marcha de los “Programas de vecindad”, prevista para el
año 2004, hará posible una mejor coordinación de los actuales instrumentos
de cooperación transfronteriza,  como INTERREG, PHARE-CBC, TACIS-CBC,
CARDS y MEDA. Esta iniciativa implicará una mejor aplicación de proyectos
conjuntos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, contando para
ello con un presupuesto de 955 millones de euros.

En este sentido, la Comisión plantea la posibilidad de crear un único Nuevo
Instrumento de Vecindad en las próximas perspectivas financieras para el
periodo posterior al 2007.



6

RED DE AUTORIDADES AMBIE
NTA

LES

NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

La Dirección General de Empresa de la CE elabora unas
Publicaciones sobre los Fondos Estructurales y su ayuda
financiera al turismo y al comercio

La Dirección General de Empresa de la Comisión Europea ha publicado
una serie de folletos con información general sobre los Fondos Estructurales
y su apoyo al sector del turismo y el comercio.

Cada Estado miembro ha publicado estos folletos en inglés y en la
lengua oficial correspondiente. En ellos se expone de forma concisa el
modo en que las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones
intermediarias o de representación y las administraciones públicas locales
y regionales españolas pueden obtener ayuda financiera para un gran
abanico de proyectos e iniciativas en el sector del turismo y el comercio.

Para acceder a  estos documentos:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/tourism/studies/structura
lfunds/index.htm

La Dirección General de Política Regional de la CE publica
un documento relativo a los Fondos Estructurales y su
contribución a los objetivos de Lisboa

La Dirección General
de Política Regional ha
publicado un folleto que
lleva por título “Las
políticas estructurales y
los territorios europeos.
C o m p e t i t i v i d a d ,
desarrollo sostenible y
cohesión en Europa. De
Lisboa a Gotemburgo”
relativo al impacto de los
Fondos Estructurales
sobre los “objetivos de
Lisboa”.

E l  d o c u m e n t o
contiene 26 ejemplos de
proyectos seleccionados
en todos los Estados
m iemb ros  y  e s t á
estructurado en cinco
capítulos: la competitividad regional y los Fondos Estructurales; desarrollo
regional sostenible; innovación y sociedad de la información; cohesión
territorial e intercambio de buenas prácticas y puesta en red de las regiones.

Más información:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/presenta/c
omp/comp_es.pdf

La Comisión Europea ha seleccionado los Proyectos
Objeto de Financiación por el Programa LIFE 2003 en
los Ámbitos Temáticos de Medio Ambiente, Naturaleza
y Terceros Paises

La Comisión Europea ha seleccionado 104 proyectos de innovación
medioambiental dentro del Programa LIFE- Medio Ambiente para su
financiación con un presupuesto de 69 millones de euros. Este año,
adquieren especial importancia los sectores de gestión de residuos y la
política de producción integrada.

A España le han correspondido 15 proyectos, estando localizados la
mayoría de ellos a lo largo del Mediterráneo. En este caso, el sector
protagonista lo constituye la gestión del agua y de los residuos y se
contemplan  problemas relativos a las tecnologías limpias y el medio
ambiente costero y urbano.

Con un presupuesto total de 71 millones de euros, la Comisión Europea
ha aprobado la financiación de 77 proyectos de protección de la naturaleza
dentro del Programa LIFE –Naturaleza 2003. De entre ellos, España ha sido
beneficiaria de doce proyectos destinados a la protección de cinco aves
y especies de invertebrados. Además, la gestión de la Red Natura 2000
a nivel regional sigue siendo un objetivo prioritario en los proyectos LIFE
-Naturaleza.

Por otro lado, LIFE- Terceros Países 2003, financiará 17 proyectos
medioambientales que compartirán un total de 6,57 millones de euros
aproximadamente.

La Comisión Europea adopta el Programa de Acción
Regional TACIS 2003 con un presupuesto de 36,5 millones
de euros

El programa regional TACIS es el principal instrumento de la Comisión
Europea para fomentar la cooperación entre los nuevos estados independientes
tales como Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Mongolia, Federación Rusa, Turkmenistan, Tajikistan, Ukrania y
Uzbekistán.

Durante el 2003, las prioridades regionales del programa TACIS giran en
torno a tres temas clave: proteger el medio ambiente, con un presupuesto
de 8 millones de euros, fomentar la inversión en redes de infraestructura
(17,5 millones de euros) y la lucha contra el crimen (11 millones de euros).
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La protección del medio ambiente constituye una de las prioridades regionales
del programa TACIS 2003
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El Futuro de la Política Europea de Cohesión Económica,
Social y Territorial: objeto de debate en el Parlamento
Europeo

El pasado mes de septiembre, el Parlamento Europeo adoptó dos informes
claves en el contexto de la cohesión económica, social y territorial europea:
el Informe Mastorakis, relativo al segundo informe intermedio sobre la
cohesión, y el Informe Pomes Ruiz sobre las regiones estructuralmente
desfavorecidas: islas, montañas y regiones con baja densidad de población.

El Comisario de Política Regional, Michel Barnier destacó el impacto que
tendrán sendos informes en el contexto de las propuestas que, antes de
finalizar el año, presentará la Comisión para el futuro de la programación
2007-2013 de los Fondos Estructurales, en el marco del Tercer Informe
sobre la Cohesión Económica y Social.

La Comisión adoptó la revisión de las Orientaciones
referentes a los Fondos Estructurales y su coordinación
con el Fondo de Cohesión

La revisión de las orientaciones referentes a los Fondos Estructurales y
su coordinación con el Fondo de Cohesión, adoptada por la Comisión
Europea el pasado 25 de agosto, tiene como principal objetivo ayudar a las
autoridades de gestión nacionales y regionales a identificar sus prioridades
de desarrollo en su programación hasta el año 2006.

Esta revisión ha contemplado las estrategias adoptadas por los diferentes
Consejos europeos, con los cambios experimentados a nivel tanto económico,
como jurídico y  político, surgidos a lo largo de los últimos años.

Más información:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/guide
lines/coord_es.htm

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) participó en
el Encuentro de Cooperación Transnacional organizado
por la Red de Grupos Leader+ del Reino Unido

A principios del mes de septiembre, la ciudad de Cardiff (Gales) acogió
el encuentro de cooperación internacional organizado por los Grupos Leader
+ de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En representación de
España acudió la REDR, que ostenta la presidencia de la Red Europea de
Grupos de Desarrollo Rural (ELARD), y el Consorcio para las Estrategias
de Desarrollo de la Ribera de Navarra (EDER).

Tras la presentación de las delegaciones y redes nacionales responsables
de la iniciativa Leader +, el encuentro giró en torno al análisis de los
proyectos incluidos en las Acciones 1 y 2 y a la presentación de la base
de datos de búsqueda de socios transnacionales a través de internet.

El Comisario de Política Regional asiste a la IV Conferencia
de los Presidentes de Regiones y a la Conferencia Europea
sobre Desarrollo Rural

El Comisario de Política Regional, Michel Barnier, acudió a Salzburgo
los días 12 y 13 de noviembre para clausurar la IV Conferencia de los
Presidentes de regiones con poder legislativo en la que comentó el futuro
papel de las regiones de Europa. Además participó en la sesión inaugural
de la Conferencia europea sobre desarrollo rural “Plantar las semillas del
mundo rural del mañana. Las perspectivas de la política rural en una Europa
ampliada” donde hizo referencia a la reforma de la Política Regional y de
Cohesión después del año 2006.

Más información:
http://europa.eu.int/comm/commissioners/barnier/visite/salzburg1103_f
r.htm

Reunión Informal Ministerial en Roma de los Responsables
de la Política Regional

El día 20 de octubre de 2003, el Comisario de Política Regional, Michel
Barnier se reunió en Roma con los ministros responsables de la política
regional de los actuales y futuros Estados miembros.

Durante la reunión, los ministros reconocieron que la Política de Cohesión,
que persigue reducir las diferencias económicas y sociales, puede contribuir
de manera determinante a la implementación de las Agendas de Lisboa
y Gothenburgo así como al impulso del desarrollo, empleo y competitividad.
Por otro lado, la mayoría de los países están de acuerdo en que la Política
de Cohesión deberá ser aplicada a todas las regiones de la Unión Europea,
concentrando los recursos en las regiones más necesitadas.

Más información sobre las conclusiones de la Reunión Informal Ministerial:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/document/futur/mem
ber/rome_201003.pdf
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El Informe Pomes Ruiz trata sobre las regiones estructuralmente
desfavorecidas: islas, montañas y regiones con baja densidad de población
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El Comisario Barnier se reunió con los Ministros
Responsables de la Gestión de los Fondos Estructurales
y del Fondo de Cohesión de los Nuevos Estados Miembros

El pasado  día 6 de octubre, Michel Barnier, Comisario responsable de
Política Regional y de la Reforma de las Instituciones, se reunió en Bruselas
con los Ministros responsables de la gestión de los Fondos Estructurales
y el Fondo de Cohesión de los países que se integrarán en la Unión Europea
en el año 2004.

Los nuevos Estados miembros recibirán, durante el periodo 2004-2006,
siempre y cuando estén plenamente armonizados con la legislación
comunitaria para finales del año 2003, alrededor de 22.000 millones de
euros, provenientes de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión,
destinados a impulsar las inversiones, modernizar sus infraestructuras y
crear empleo.

Más información:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docconf/6oct/index_
en.htm

Lanzamiento de la Primera Convocatoria de Propuestas
– Programa Interact 2002 -2006

Tras el anuncio realizado por la Cancillería Federal de la República de
Austria, sobre la apertura de la primera convocatoria para la presentación
de proyectos correspondientes a las Prioridades 2 y 3 de la Medida 2 del
Programa de Iniciativa Comunitaria INTERACT 2002-2006, el plazo para la
presentación de los proyectos se cerró el pasado día 30 de septiembre.

El objetivo del Programa INTERACT es fomentar la cooperación
transeuropea entre las regiones que participan actualmente en la iniciativa
INTERREG, mediante la transferencia de experiencias y buenas prácticas
entre instituciones e individuos de las diferentes áreas geográficas.

La Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) fortalece
la posición de la UE en la Organización Mundial del
Comercio (OMC)

Durante el Consejo de Agricultura celebrado en Luxemburgo el 26 de
junio de 2003, se alcanzó un acuerdo relativo a las reformas fundamentales
de la PAC que ha permitido fortalecer la posición de los representantes
comunitarios en las negociaciones de la OMC sobre el comercio agrícola.

El pilar central de las reformas de la PAC lo constituye el paso a un
“régimen de pago único” que permitirá a los agricultores percibir ayudas
directas condicionadas al cumplimiento de un compendio de normas
medioambientales así como de seguridad alimentaria y bienestar de los
animales. En los próximos años, la mayoría de los subsidios a los agricultores
serán abonados con independencia del volumen de su producción; de esta
manera, las ayudas directas podrán clasificarse en la “caja verde” de los
acuerdos de la OMC, es decir como ayudas que no distorsionan el comercio
y que no quedarán sujetas a reducciones en el eventual acuerdo comercial.

El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a crear
el Estatuto Europeo de la Agricultora y un Programa
específico destinado al proyecto “Mujeres dentro del
Futuro Programa de Fondos Estructurales y de Desarrollo
(2007-2013)”

El Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a presentar una
directiva, a finales del próximo año, que establezca las bases reguladoras
del Estatuto Europeo de la agricultora cónyuge “asociada en pleno derecho”
a la explotación familiar agraria. Con esta medida se pretende garantizar el
acceso de las mujeres agricultoras a los derechos sociales y laborales
correspondientes, tales como prestaciones de la seguridad social, jubilación,
asistencia sanitaria, subsidio de maternidad, subsidio de invalidez y pensión
de incapacidad.

Así mismo, el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea
la elaboración de un programa específico destinado al proyecto “Mujeres
dentro del futuro programa de Fondos Estructurales y de desarrollo (2007-
2012)”; estos programas tienen como objetivo prioritario mejorar las
condiciones de vida de las mujeres en las zonas rurales, crear una red
adecuada de servicios rurales y garantizar unos servicios asistenciales y
sociales básicos.
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En los próximos años, la mayoría de los subsidios a los agricultores serán
abonados con independencia del volumen de su producción

Durante el periodo 2004-2006 los nuevos Estados miembros recibirán
alrededor de 22.000 millones de euros provenientes de los Fondos

Estructurales y del Fondo de Cohesión
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La Red Verde del Mediterráneo Occidental permitirá
conectar Italia y el Sur de Portugal

El Gobierno andaluz destinará 1,27 millones de euros, procedente del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a la cofinanciación del
proyecto europeo de la Red Verde del Mediterráneo Occidental, Rever Med.

Esta iniciativa europea, que permitirá conectar Italia y el sur de Portugal
a través de más de 10.000 kilómetros de itinerarios no motorizados, será
coordinada por la Junta de Andalucía, avalada por su experiencia en la
recuperación de vías pecuarias. Cabe destacar la especial atención que se
prestará a aquellos corredores ecológicos que conectan espacios naturales
con núcleos urbanos, ayudando a revalorizar el patrimonio natural y cultural.

El Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuirá a
la recuperación de la Ribera del Marco en Cáceres

Un convenio de colaboración firmado entre la Confederación Hidrográfica
del Tajo y el Ayuntamiento de la ciudad extremeña de Cáceres permitirá
llevar a cabo el encauzamiento integral de la ribera del Marco en la provincia.

El proyecto, que tiene un presupuesto total de 5,6 millones de euros,
será financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El 75%
del mismo correrá a cargo de la Confederación Hidrográfica del Tajo y el
resto a cargo del Ayuntamiento de Cáceres. Las actuaciones planeadas
comprenden la realización de obras hidráulicas superficiales y subterráneas
para la correcta evacuación de todas las aguas que sean vertidas al arroyo.

La Unión Europea destina 120 Millones de Euros al
Saneamiento del Río Segura

La Unión Europea destinará, a través de los Fondos Estructurales y el
Fondo de Cohesión, un total de 120 millones de euros para la ejecución de
tareas de saneamiento y limpieza en el Río Segura. Esta inversión forma
parte de una línea presupuestaria en la que también participa la administración
española y cuyo importe total asciende a 150 millones de euros.

La aplicación de estas medidas contribuirá a evitar problemas sanitarios
para los ecosistemas y las comunidades vecinas, así como a la mejora del
caudal del Río Segura.
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Bosque de ribera junto al Río Segura

El Gobierno andaluz destinará 1,27 millones de euros
procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER) a la cofinanciación de la Red Verde del
Mediterráneo Occidental, Rever Med
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El Fondo de Cohesión de la Unión Europea cofinanciará
el Proyecto de sellado del Vertedero de Valderas en
Castilla Y León

La Junta de Castilla y León ha adjudicado, por un importe que asciende
a 184.482,06 euros, las obras relativas a la clausura del vertedero del
municipio de Valderas, en Castilla y León, y la recuperación ambiental del
terreno ocupado por esta instalación de vertido de residuos urbanos.

La recuperación ambiental y paisajística de la zona en la que se encuentra
ubicado el vertedero, posibilitará la integración de estos espacios en sus
entornos más inmediatos. Este proyecto, que contará con la cofinanciación
del Fondo de Cohesión de la UE, beneficiará a más de 2000 vecinos de
Valderas y Valdefuente.

Obras de Saneamiento y Depuración del sur de Madrid

El Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid colaboran
en la construcción de emisarios de la Cuenca Baja del Arroyo Culebro de
la depuradora de la Cuenca Media-Alta del Arroyo Culebro. Se trata de dos
infraestructuras hidráulicas que forman parte del complejo sistema de
saneamiento y depuración del sur de Madrid, cuya inversión asciende a
331 millones de euros; el 85% de esta inversión ha sido asumida por el
Ministerio de Medio Ambiente, a través del Fondo de Cohesión, y el 15%
restante por la Comunidad de Madrid.

Esta actuación está contemplada dentro del Plan Hidrológico Nacional
y permitirá satisfacer las demandas surgidas a corto y medio plazo por los
nuevos desarrollos urbanísticos en los municipios del sur y suroeste de la
Comunidad de Madrid.

El Fondo de Cohesión de la Unión Europea posibilita la
realización de las Obras de descontaminación de suelos
en el Plan de Acción Urbanística (PAU) de la Avenida
Francia de Valencia

Las obras que se han venido realizando recientemente en la zona de la
PAU de la Avenida Francia de Valencia, han supuesto una inversión aproximada
de 20 millones de euros, de los cuales el 80% corresponde al Fondo de
Cohesión y el 20% restante se reparte entre la Consellería de Territorio y
Vivienda y el Ayuntamiento de Valencia. Esta inversión permitió acometer
tareas de  descontaminación ejecutadas por distintas empresas privadas
durante el proceso de urbanización y edificación en las parcelas de suelo.

A finales del año 2004 la provincia de Córdoba contará
con ocho Centros de Gestión y Recuperación de
Escombros y Restos de Obras

Los ayuntamientos de la provincia de Córdoba contarán a finales del
próximo año, con ocho centros de gestión y recuperación de residuos de
la construcción y demolición (RCD) con el fin de erradicar el problema de
la generación de este tipo de residuos, tal y como se contempla en el Plan
Provincial Director de Gestión de Escombros y Restos de Obras de la
Diputación de Córdoba.

El presupuesto global con el que cuenta esta iniciativa asciende a 21
millones de euros, de los que aproximadamente siete millones, corresponden
al Fondo de Cohesión y el resto a la Diputación y a la Junta de Andalucía.
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La Comisión Europea publica un directorio sobre las Buenas prácticas
empresariales de las pequeñas y medianas empresas europeas
La Dirección General de Empresa de la Comisión Europea

ha publicado un directorio sobre las mejores prácticas
empresariales de las PYMES europeas. En él se presentan
más de 40 estudios, estructurados en cinco categorías:
mercado, lugar de trabajo, comunidad, medio ambiente y
enfoques que combinan esos cuatro elementos.

Los estudios se realizaron en 16 países europeos en los

que se han desarrollado estrategias empresariales voluntarias
que simbolizan la responsabilidad social de la empresa y
contribuyen al desarrollo sostenible.

Mas información: Good Practice Database
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/s
upport_measures/responsible_entrepreneurship/good_pr
actice/good-practice-index.htm

El pasado 1 de agosto, el Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía y el Director General
de Endesa en Andalucía y Extremadura, firmaron dos
convenios de colaboración con objeto de impulsar las
energías renovables en la Comunidad andaluza y mejorar
los consumos propios de electricidad de la zona.

Dichos convenios contemplan la implantación de una
empresa de aprovisionamiento de residuos de biomasa en
Andalucía, así como la localización de los emplazamientos
más adecuados para la puesta en marcha de cinco plantas
de generación eléctrica mediante biomasa procedente de
residuos agrícolas.

La Junta de Andalucía y Endesa impulsan las energías renovables
en la Comunidad Autónoma Andaluza
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La Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat
Valenciana recibió, durante el primer semestre del año 2003,
un 37% más de solicitudes de convalidación de empresas
valencianas en base a las inversiones medioambientales
que habían efectuado. Del número total de solicitudes
registradas durante este periodo, el 16% correspondió al
sector cerámico, el 15% al sector textil, el 11% al
metalmecánico, el 10% al de distribución de combustibles
y por último el 7% al sector de la construcción.
El Conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, declaró
que “las deducciones fiscales por inversiones
medioambientales abren nuevas oportunidades para la
empresa, ya que le permiten incorporar innovaciones
tecnológicas, ahorrar costes, abrirse a nuevos mercados
y mejorar su imagen externa”.

Aumenta el número de empresas valencianas que solicitan
deducciones por inversiones medioambientales

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares de la Comunidad
Autónoma de Madrid junto con la empresa BP Solar han
puesto en marcha el programa “Colegios por las energías
limpias”, que contempla  la instalación de 28 microestaciones
solares en los colegios de Alcalá de Henares con el objetivo
de que los alumnos aprendan y profundicen en todas las
cuestiones relacionadas con las energías limpias.

Cada centro obtendrá datos de producción de energía
eléctrica y agua caliente sanitaria; los datos obtenidos serán
transmitidos vía internet a una página del Ayuntamiento que
ofrecerá en cada momento los datos de producción de cada
una de las microestaciones y del conjunto de ellas.

Alcalá de Henares apuesta por la energía solar

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Madrid ha puesto en marcha el proyecto
“Agenda 21 Escolar”, en colaboración con la Junta de
Castilla y León y Obra Social Caja Madrid. Este proyecto,
dirigido a 500 escolares del Tercer Ciclo de Educación
Primaria en distintos municipios de la Sierra de Guadarrama,
pretende establecer un diagnóstico ambiental de su entorno
con el fin de sensibilizar a los escolares de la importancia
de los problemas medioambientales y ofrecer a los centros
educativos la posibilidad de disfrutar de estos programas
de sensibilización.

La peculiaridad del proyecto radica en que los escolares
reciben los consejos medioambientales de las personas
mayores de la zona, transmitiendo sus conocimientos sobre
el municipio y sobre cómo se han aprovechado en otras
épocas los recursos naturales del entorno.

‘Agenda 21 Escolar’, una iniciativa de educación ambiental pionera
en España

El proyecto “Agenda 21 Escolar” pretende sensibilizar a los
escolares de la importancia de los problemas medioambientales

La Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat
Valenciana recibió un 37% más de solicitudes de deducciones
fiscales por parte de las empresas valencianas, en base a las

inversiones medioambientales realizadas.



Durante la XX Jornada Temática que tuvo lugar el pasado 16 de octubre,
D. Ignacio Elorrieta Pérez de Diego, Director de Integración Ambiental de
la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, presentó
la Guía metodológica para la elaboración de los Planes de Gestión de
los Lugares Natura 2000 en Navarra. Esta guía contribuye a materializar
el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que establece la necesidad
de fijar medidas reglamentarias, administrativas o contractuales que
respondan a las exigencias ecológicas de los distintos tipos de hábitats
y especies, recogidos en los anexos I y II de la Directiva y presentes en
los lugares Natura 2000.

A pesar de que la Directiva no obliga a elaborar Planes de Gestión para
los lugares Natura 2000, el Gobierno de Navarra ha considerado que ésta
es la mejor vía para definir de manera coherente las medidas activas de
conservación que deben acometerse en relación con los distintos hábitats
y especies consideradas objeto de conservación en un espacio natural.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda de Navarra publica la guía metodológica para la elaboración

de Planes de Gestión de los Lugares Natura 2000 en Navarra

La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
Fuensanta Coves, presentó recientemente el Plan Director
de Riberas de esta Comunidad, pionero en España y
elaborado con el objetivo de ofrecer un análisis de la situación
de los ecosistemas fluviales en Andalucía.

El informe analiza más de 24.000 kilómetros del total de
46.836 kilómetros de riberas andaluzas y concluye que el
69% de las mismas se hallan en un estado óptimo y se
encuentran localizadas mayoritariamente en los espacios
naturales protegidos.

Las principales causas de degradación de las riberas son
las actividades humanas que se desarrollan en su entorno
así como la realización de obras de encauzamiento utilizando
exclusivamente criterios hidráulicos o el aprovechamiento
de los recursos sin criterio ambiental.

Concluído el primer Plan Director de Riberas en España
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· Decisión n° 1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se adopta un programa
plurianual de acciones en el ámbito de la energía: "Energía inteligente - Europa" (2003-2006) (DOUE de 15 de julio de 2003)

· Recomendación de la Comisión, de 10 de julio de 2003, sobre las orientaciones para la aplicación del Reglamento (CE) nº 761/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en lo que respecta a la selección y el uso de indicadores del
comportamiento medioambiental (DOUE de 23 de julio de 2003)

· Real Decreto 1048/2003, de 1 de agosto, sobre ordenación del sector pesquero y ayudas estructurales (BOE de 2 de agosto de
2003)

· Orden APA/2301/2003, de 31 de julio, por la que se regula la contribución financiera del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación a los programas acogidos a la iniciativa comunitaria LEADER PLUS, y a las medidas de desarrollo endógeno en zonas
rurales incluidas en los programas operativos integrados y programas regionales de desarrollo rural (BOE de 12 de agosto de 2003).

· Resolución de 26 de julio de 2003, 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 (BOE de 14 de agosto).

· Real Decreto 1204/2003, de 19 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial de Investigación Pesquera (BOE de
30 de septiembre de 2003)

· Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE
del Consejo (DOCE nº L 275, de 25.10.03).



Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Programa legislativo y de Trabajo de la Comisión para 2004.
Cuarto informe anual sobre el cumplimiento de la Legislación Medioambiental Comunitaria 2002
http://europa.eu.int/comm/environment/law/4th_en.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Creación de un Fondo Europeo para el Agua COM (2003) 211 final
http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0211es01.pdf

Comunicación de la Comisión relativa a los Fondos Estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión. Orientaciones indicativas
revisadas COM (2003) 499 final
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/pdf/orientations_mod_es.pdf

Cuidado del Clima. Una guía para la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto
http://unfccc.int/resource/cfc_guide.pdf

Aproximación sostenible para el medio ambiente. LIFE y la Eco-Gestión Comunitaria y el esquema de auditoría (EMAS)
http://europa.eu.int/comm/environment/life/result/emas_en.pdf

Documento de referencia relativo a la integración del medio ambiente en la Política del Transporte. Desde estrategias hasta buenas prácticas.
http://europa.eu.int/comm/environment/gpc/pdf/transp_policy_en.pdf

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Hacia una Estrategia Temática sobre Uso Sostenible de Recursos Naturales.
COM (2003) 572 final
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0572en01.pdf

Indicadores Comunes Europeos - Desarrollo, Mejora, Gestión y Evaluación. Informe Final (2003)
http://europa.eu.int/comm/environment/urban/policy_initiatives.htm

Guía de evaluación de propuestas de LIFE- Medio Ambiente. Versión pública 2003-2004
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-env_call2004/evaluationguide3_en.pdf

Programación LEADER + e implementación. Septiembre 2003
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/publi/imple.pdf

Documento resultante del Consejo Europeo de Medio Ambiente. Luxemburgo, 27 octubre de 2003
http://ue.eu.int/newsroom/makeFrame.asp?MAX=&BID=89&DID=77784&LANG=7&File=/pressData/en/envir/77784.pdf&Picture=0

Directrices sobre Criterios y Modalidades de Aplicación de los Fondos Estructurales en el sector de las Comunicaciones Electrónicas.
Documento de Trabajo del personal de la Comisión. Segundo Borrador.
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/consultation/draftwpelectronic.doc

Conclusiones del Consejo de 27 de octubre de 2003 sobre una Estrategia europea de medio ambiente y salud (2003/C 268/02)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2003/c_268/c_26820031107es00020005.pdf

Environment: Green diplomacy (new page)
http://europa.eu.int/comm/environment/international_issues/green_diplomacy_en.htm

DOCUMENTOS PUBLICADOS DE INTERÉS
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Exposición “DOÑANA a través de los ojos de un pájaro”
1 octubre – 30 diciembre 2003, CENEAM (Segovia)
http://www.mma.es/educ/ceneam/03actividades/04otras/otras
2003/exposi_donana.htm

OECD-China Seminario sobre Indicadores Medioambientales
15-16 diciembre 2003, Paris
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_37425_2
408722_1_1_1_37425,00.html

Métodos, Tendencias y Propuestas para el Turismo Sostenible
20-21 diciembre 2003, Parque Regional El Valle y Carrasco
(Murcia)
http://www.ayto-murcia.es/medio-ambiente

Consejo de Ministros de la UE de Medio Ambiente
22 diciembre 2003

Conferencia Europea sobre Energías Renovables: Intelligent
Policy Options
17-21 enero 2004, Berlín (Alemania)
http://www.eufores.org/summary.htm

II Feria de las Energías Renovables y Tecnologías del Agua
5 - 7 febrero 2004, Almería
http://www.fenergia-agua.com/

SMAGUA
17 – 20 febrero 2004, Zaragoza
http://www.feriazaragoza.com/web/descripcion/desc_certamen
.asp?idC=4&idE=34&idioma=es&idCond=11&idPre=10

Foro Internacional sobre Patrocinio para el Desarrollo Sostenible
4- 6 marzo 2004, Roma
http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/PIA_acco
rdi_internazionali_menu

2ª Conferencia Mundial y Exhibición de tecnología sobre
biomasa para la energía, industria y protección climática
10-14  mayo 2004, Roma
http://www.conference-biomass.com/

Foro Mundial de la Energía Renovable
30, 31 mayo 2004, Bonn (Alemania)
http://www.energias-
renovables.com/paginas/Contenidosecciones.asp?ID=3617&
Nombre=

Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean
Technology
26 –29 septiembre 2004, Madrid
http://www.inasmet.es/rewas04/

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,
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Ministerio de Medio Ambiente
Plaza de San Juan de la Cruz s/n, 28071 Madrid

web-rama@mma.es


