La MESTRÍA DERECHO del Medio Ambiente, de la Seguridad y Calidad en las Empresas
presenta:

N°231 – Martes de 17 octubre del 2017

Por Adely SOMMIER, Gabin CANTE, Thomas LAURENT, Ludovic RICHARD

www.juristes-environnement.com

PRIMERA PLANA – PRORROGA DE LA VOTACIÓN CONTRA EL GLIFOSATO: INCERTIDUMBRE EN
EUROPA Y EN FRANCIA
Aun cuando un Comité europeo se reunió el pasado jueves 5 de octubre, para discutir sobre la eventual prolongación de la autorización del Glifosato por los
próximos diez años, el voto consultativo fue anulado. La polémica substancia activa es considerado por el centro internacional de investigación sobre el cáncer,
como “un probable cancerígeno en los hombres”. El pasado 30 de agosto, Nicolás Hulot indicó públicamente, que Francia iba a oponerse a esta renovación,
Declaraciones que mas tardes son mas dúctiles. El primer ministro, Edouard Philippe precisó la posición de Francia frente al glifosato, afirmando que “detener
brutalmente la utilización de este producto, donde la agricultura es largamente dependiente, es evidentemente difícil. También agregó, nosotros vamos a
organizar una transición progresiva e irreversible del Glifosato, debido a que en este momento no existe un producto que lo substituya”. El mismo reafirma en
otra intervención, “su compromiso para obtener antes del fin de este mandato, progresos significativos para lograr la prohibición del uso de substancias
peligrosas, así como una agricultura menos dependientes de los pesticidas”. La comisión europea debe obtener una mayoría cualificada para extender la
autorización del uso del Glifosato. Toda abstención o voto en contra es un punto malo suplementario para el Glifosato. Queda a determinar la fecha precisa de
esta votación, todavía incierto. “esto no se llevara a cabo seguramente esta semana. Se planteó el día 23 de octubre como fecha de la misma, pero nada es
seguro…” afirma François Veillerette.

TRANSPORTE – ¿EL GOBIERNO
CHINO SE DIRECCIONA HACIA UNA
POSIBLE
INDUSTRIA
DE
AUTOMOVILES ELECTRICOS?
A la hora donde el problema medioambiental aparece
como el mayor desafío de esta época, el ministro chino
de la industria y la tecnología de la información anunció
el 29 de septiembre del 2017, su proyecto sobre el
desarrollo y la comercialización de manera importante
de automóviles eléctricos. Este proyecto se caracteriza
por la implantación de cuotas entre los grandes
constructores de automóviles (superior a 30.000
comercializados por año) localizadas en China. La
instauración de esta política chinesca, tiende a imponer
a los grandes constructores, la fabricación y la
comercialización de autos eléctricos con el objetivo de
mostrar la implicación y los esfuerzos efectuados por el
país asiático en materia ambiental. El punto de partida
de este proyecto comenzará en 2019, fecha en la cual
los grandes constructores automovilísticos deberán
producir un 10% de autos eléctricos, cuota que está
relacionada con sus ventas anuales. En el futuro, este
proyecto acarreará la venta de 1,4 millones de
automóviles eléctricos por año en China. De un punto
de vista general se debe constatar que las industrias de
vehículos chinos habían anticipado de manera mas
rápida la transición de vehículos térmicos a vehículos
electrónicos. Mientras que los grandes grupos europeos
se les dificulta de comercializar los modelos eléctricos,
los grandes constructores chinos vendieron desde
comienzo del año 2017 cerca de 50.000 vehículos
eléctricos, a través de BYD y 36.000 por medio de
Beijing electric vehicle. Conviene recordar que 750.000
autos eléctricos son vendidos cada año, 40% de ellos en
el territorio Chino. China comprendió que la tema de
los vehículos eléctricos es une de los retos
medioambientales mas importante, pero también un
desafíos económicos de nuestro tiempo. La fijación de
cuotas de fabricación a las industrias de automóviles
por parte del gobierno chino parece como uno de los
medios que pudiera estimular el cambio y el saber
substituir los vehículos térmicos por los vehículos
eléctricos.

POLUCION – ¡ALTO, NADIE PASA! DOMINGO 1ERO DE COTUBRE
“DIA SIN MI VEHICULO”
Esta es sin duda una de las frases que el conjunto de
automovilistas parisinos escucharon este domingo 1ero de
octubre a propósito de la tercera edición del día sin vehículo
en la capital. A fin de sensibilizar los habitantes sobre el
comportamiento frente a la utilización de sus vehículos, la
ciudad de Paris decidió de bloquear el acceso a los
automóviles de los particulares, con objetivo de luchar contra
la polución provocada por el trafico vial. Es por esto que 113
controles de vías fueron establecidos a partir de las 11 am.
Este 1ero de octubre de 2017 en la búsqueda de bloquear los
automovilistas que querían circular en la capital. A demás la
asociación Airparif pudo medir todo el día la calidad de el aire y constató el éxito de la operación,
por el hecho de una fuerte disminución en los niveles de dióxido de nitrato en todo el perímetro
previsto en la operación. Sin embargo la circulación no estaba completamente bloqueada; los
parisinos debieron utilizar el trasporte común (bus, bicicletas, motos eléctricas, etc…) que
estaban autorizados para circular. Los VTC estaban autorizados a circular en las calles de paros
con la obligación de no sobrepasar los 30 km/h. De manera general este día sin vehículos
organizada por la ciudad de París es un gran éxito en la lucha contra la contaminación vial en la
capital. Sin embargo este tipo de operaciones no puede ejecutarse de manera repetitivas visto la
dependencia a los automóviles de los parisinos. Las soluciones complementarias mas eficaces
quedan por contemplarse para luchar contra la contaminación del aire y el calentamiento global.

TELEFONÍA - EL IMPACTO DEL TAMAÑO DE LA PANTALLA DE
SMARTPHONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Según los últimos estimaciones de la international Data Corporation, las ventas de los
smartphones en el mundo en 2017 deberia depasar los mil millones y medio. a lo largo de su
ciclo de vida, un telefono mobil causa impactos en el medio ambiente, tanto en el momento de
su fabricación, como durante su utilización y el din de su vida util. El agotamiento de los recursos,
los vertidos toxicos en el medio ambiente y las emiciones de gases con efecto invernadero son
los principales impactos medioambientales de los smartphones. Este impacto proviene
esencialmente de la fabricación de un mobil. En efecto la fabricación de un telefono mobil es
responsable de aproximadamente de unas tres cuartas partes de sus impactos, que son en una
gran mayoria imputables a la pantalla. Por tanto, entre mas grande sea el tamaño de la pantalla
de un smartphone, el impacto medioambiental crecerá. Sin embargo la tendencia de la moda
actual son las pantallas de grandes dimensiones, al igual que el IPhone X y su pantalla de 5.8
pulgadas, tambien existe el Samsung Note 8 y su pantalla de 6,2 pulgadas. Es entonces, en la
etapa de fabricación donde se necesita mantener los efuerzos. ¡Utilizando su smartphone el
mayor tiempo posible, evitará la producción de nuevos aparatos y preserverá el medio ambiente!

JURISPRUDENCIA
CE, SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DEL
2017, MINISTERIO DE LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA C/ SOCIÉTÉ FERMIÈRE
ÉOLIENNE DE SEIGNEY
En este caso, la empresa “Ferme eolienne”
(Parque eólico) de Seigny preguntó al juez de
asuntos urgentes del tribunal administrativo de
Dijon de suspender la ejecución de la decisión del
28 de octubre de 2016 en la cual el prefecto de la
Côte d’Or rechazo su demanda de autorización
única para implantar un parque eólico de 5
máquinas sobre el territorio del municipio de
Seigny.
El juez de asuntos urgentes del tribunal
administrativo de Dijon decidió suspender la
ejecución de la decisión.
Después de esta decisión, el ministro del medio
ambiente, de la energía y del mar pregunto al
Consejo de Estado de anularlo.
Con su decisión, la corte afirmó que el juez de
asuntos urgentes tiene derecho de suspender la
ejecución de una decisión cuando está justificado
por una urgencia, pero en este caso la urgencia no
estaba descrita.
El Consejo contestó que el ministro del medio
ambiente tenía derecho de demandar la anulación
de esta decisión porque el juez no la razonó
suficientemente.

NATURALEZA - EL VOLCÁN INDONESIO AGUNG (BALÍ) SE
DESPIERTA
El imponente volcán indonesio Agung dormía
desde hace más de 53 años. Agung es un
estrato-volcán de más de 3000 metros de altitud
situado en la isla de Balí en Indonesia. Desde el
mes de agosto de 2017, se observan en el
volcán Agung temblores volcánicos poco
profundos y seísmos debidos a placas
tectónicas. El 18 de septiembre de 2017, el
nivel de alerta del volcán pasó del estadio de
vigilancia al de vigilancia intensa y se empezó
a evacuar la población. El 22 de septiembre, las
autoridades de Indonesia decretaron la alerta máxima y un perímetro de exclusión de 9
km alrededor del cráter. En 1964, la explosión del volcán propulsó cenizas hasta 1000
km hacia el oeste, tocando Yakarta, la capital de Indonesia. Un millar de personas
murieron. El aumento del número de terremotos mostró que el magma seguía saliendo
hasta la superficie, y que el volcán entraba en una fase crítica. Contando sólo el lunes
25 de septiembre, unos 564 terremotos fueron registrados según el observatorio
indonesio de volcanología y de riesgos geológicos. Unas 75000 personas han sido
evacuadas.
MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACIÓN DE FRANCIA A
CONFERENCIA "NUESTRO OCÉANO" (MALTA, 5-6 DE OCTUBRE)

LA

Este año, la cuarta edición de la conferencia "Nuestro océano" del 5 y 6 de octubre se
titula “Nuestro océano, un océano para la vida”. Este año, la cuarta edición de la
conferencia "Nuestro océano" del 5 y 6 de octubre se titula “Nuestro océano, un océano
para la vida”. La sobreexplotación del mar Mediterráneo ha llamado la atención.
Francia ha recordado durante esta conferencia su compromiso en favor de la protección
durable de los océanos. Durante esta conferencia, la secretaria de Estado del Ministro
de Transición ecológica y solidaria, la Sra Brune POIRSON representa a Francia.
Francia se comprometió, en esta conferencia, a doblar de aquí 2030 su ecología
marítima conciliando los usos. También fue presentado a los estados presentes un
proyecto de Carta de prácticas durables para el transporte marítimo. Desde 2014, las
conferencias "Nuestro océano" favorecen que los líderes mundiales piensen en el futuro
y contraigan compromisos fuertes y transformen los próximos desafíos en una
oportunidad para la cooperación, la innovación y la emprenuduría.

CONTAMINACIÓN - 75% DE LA MIEL MUNDIAL CONTIENE
PESTICIDAS NEFASTOS PARA LAS ABEJAS
Un estudio franco-suizo publicado el viernes 6 de
octubre en la revista Ciencia, revela que los
insecticidas
neonicotinoides
o
"Noenies"
contaminan la gran mayoría de la miel cosechada.
Esta tasa de contaminación varía de manera
importante según las regiones: 86% para la miel que
viene de América del Norte, 80% para la miel
asiática y 79% en Europa. Estas cifras dan una buena idea del alcance de la
contaminación de los paisajes porque la abeja es un excelente centinela del estado del
medio ambiente. Las concentraciones detectadas en 198 muestras de la miel producida
en el planeta no son consideradas como peligrosas para el hombre. En efecto, son
inferiores al límite autorizado por la Unión Europea. Pero el nivel de contaminación
detectado es susceptible de provocar una variedad de problemas que no provocarán la
muerte inmediata de las abejas, pero tienen como consecuencias trastornos cognitivos,
pérdida de memoria (las abejas zumba olvidan el camino de vuelta al panal), una baja
inmunidad, una vulnerabilidad aumentada a ciertos patógenos, una caída de la
capacidad de la población de reproducirse, etc. Ello contribuye a la desaparición de esta
especie esencial para la biodiversidad.

