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PRIMERA PLANA – EL LANZAMIENTO DE UNA TURBINA HIDRAULICA MARINA EN PRIMAVERA 2019
HydroQuest y Construcciones mecánicas de Normandía (CMN) anuncia que: la turbina hidráulica marina “HydroQuest Océan” será puesta
en funcionamiento y conectada con la red eléctrica en primavera del 2019. Los ganadores a la convocatoria al proyecto son “Energías
renovables en el mar y granja piloto de turbinas fluviales”. En efecto, los dos actores desarrollan desde 2016 un proyecto de demostración
para la sucursal turbina marina. Como lo indican sur constructores, este proyecto debe permitir la validación del rendimiento de las turbinas
marinas en condiciones reales de funcionamiento antes de su comercialización a escala internacional. La turbina está siendo ensamblada en
el taller CMN de Cherbourg, ella mide 25 metros de largo por 11 metros de alto, ella dispone de una tecnología a dos ejes verticales y
produce una potencia nominal de 1 megavatio. Por otra parte, la turbina se dividirá en dos pisos para adaptarse a las diferentes
profundidades de los yacimientos marinos mundiales y contará con un funcionamiento bidireccional para una menor sensibilización a la
orientación del viento. A finales del 2018, la turbina hidráulica saldrá del taller de CMN y será instalada en abril del 2019 en uno de los
sitios de EDF, más precisamente en la planta hidroeléctrica de Paimpol-Bréhat, antes de ser puesta en funcionamiento por un premier
periodo de doce meses.

SALUD – « COLILLAS » EL
ESTADO QUIERE QUE LOS
PRODUCTORES
DE
TABACO
PROPONGAN UNA ESTRATEGIA
DE LUCHA
Las colillas y los filtros de cigarrillos son
uno de los tipos de desechos más
recogidos en las playas y los mares
europeos. Estos representan 18% de los
objetos
contabilizados
por
el
observatorio “Marin Litter Watch” de la
agencia europea del medioambiente. El
14 de junio del 2018, Brune Poirson
recibió los productores de tabaco con el
fin
de
enfrentarlos
a
sus
responsabilidades sobre la polución que
genera los filtros y las colillas de sus
cigarrillos. El secretario de estado espera
que el próximo mes de septiembre los
productores se comprometan presentando
estrategias ecológicas voluntarias. Es
cierto que los fumadores deben botar las
colillas en la basura, pero los fabricantes
deben movilizarse hacia la eco
concepción de sus productos. Debido a
esa misma falta de movilización de los
industriales del tabaco, el gobierno
tomará este problema en sus manos a
través de la puesta en marcha de una
responsabilidad
extendida
a
los
productores (REP), la comisión europea
está a favor de la REP. El ejecutivo
europeo no deja otra alternativa: su
proyecto tiene por objetivo imponer una
REP con el objetivo de financiar la
gestión de los desechos de filtros de los
cigarrillos.

POLUCIÓN – BALANCE SOBRE LA INDEMNIZACIÓN KILOMÉTRICA:
2 AÑOS DESPUÉS
Dos años después de la creación de la
indemnización kilométrica por la utilización de
bicicleta para ir al trabajo (IKV por sus siglas en
francés), el observatorio de IKV publicó el
pasado 13 de junio los resultados de su primera
encuesta cualitativa sobre el impacto de esta
medida, la cual fue introducida por el articulo 50
de la ley del 17 de agosto del 2015 relativa a la
transición energética. En abril y mayo del 2018
se llevó a cabo una encuesta tomando como muestra descriptiva 66 empleadores privados y
públicos, los resultados de las encuestas indican una aumentación significativa del uso de
bicicletas por los empleados que benefician del IKV y una opinión muy positiva de la parte de
los empresarios. Esta encuesta nos da a conocer que los numero de ciclistas van en aumento, el
cual representa 70% de ciclistas en las empresas que adoptan la IKV. El 60% de las empresas
encuestadas identifican espontáneamente los beneficios que aporta la IKV, que van desde la
buena imagen hasta el bienestar de los trabajadores, incluyendo una disminución del 15% de
ausencia por enfermedad entre los empleados que utilizan bicicleta. A la final de esta encuesta,
el observatorio pide al gobierno de inscribir la generalización y la mejora de este dispositivo en
el proyecto de ley de orientación de movilidad que será discutida en el otoño de este año en el
parlamento, con el fin de amplificar los efectos positivos actualmente observados y alcanzar los
objetivos ambiciosos.

SALUD – POR UNA EUROPA A LA CABEZA DE LA TRANSICION
La red Alianza por la salud y el medioambiente publicó el pasado 7 de junio un documento que
explica la visión de cómo el continente europeo puede o debe abrir la vía a un medioambiente
no toxico. Este documento resume la diferentes posiciones sobre los aspectos problemáticos
actuales relacionados con la utilización de productos químicos nocivos y sugiere 12 acciones
prioritarias para construir una ambiciosa estrategia de transición hacía un medioambiente no
toxico, que reduce realmente la exposición de los seres humanos a los productos químicos
nocivos. Este documento fue publicado debido a que la Comisión europea se compromete
legalmente que a finales del 2018 será publicada una estrategia medioambiental no toxica, sin
embargo en 6 meses no ha sucedido nada. Por consiguiente es necesario de alertar las
instituciones para recordarles el compromiso adquirido, así como que necesitamos ver hechos
ambiciosos si queremos verdaderamente reducir la exposición de las personas a los productos
químicos nocivos. El compromiso a favor de una transición hacía un medioambiente no toxico
debería ser el centro de la preparación de la campaña electoral europea el próximo año.

JURISPRUDENCIA
Conseil d’État N° 406667 – 2018 05-30
Por la decisión n°406667 del 30 de mayo
2018, el Conseil d’Etat rechazo las
demandas por las cuales varias
organizaciones pedían la anulación del
orden interministerial sobre el pliego de
condiciones sobre la aprobación de
organizaciones
ecológicas.
«
La
responsabilidad ampliada del productor:
el Estado puede excluir la actividad de
compostaje de las actividades de reciclaje
elegibles al apoyo financiero de las
autoridades públicas locales para las
organizaciones de envases y papeles ».
En este caso, la federación nacional de la
colectividades de compostaje pedía al
Conseil d’Etat de anular por abuso de
poder :
1El orden interministerial del 2 de
noviembre del 2016 relativo al proceso de
aprobación y al pliego de condiciones de
organizaciones ecológicas del sector de
los papeles gráficos.
2El orden interministerial del 29
de noviembre del 2016 relativo al proceso
de aprobación y al pliego de condiciones
de organizaciones ecológicas del sector de
residuos de envases.
La federación reprocha a los dos pliegos
de condiciones de excluir la actividad de
compostaje de las actividades de reciclaje
elegibles al apoyo financiero del cual
pueden beneficiar las autoridades públicas
locales de la parte de las organizaciones
ecológicas.

RIESGOS – REDUCION DE LIBERACION DE METALES PESADOS EN
EUROPA
Según la Agencia Europa de Medio Ambiente (AEMA), la
liberación de metales pesados por las grandes industrias
europeas han reducido entre 2010 et 2016. Los nuevos datos
del Registro europeo de liberación y transferencia de
contaminantes (E-PRTR) muestran en efecto que las
emisiones de ocho metales pesados – arsénico, cadmio,
cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, cinc – han reducido de 39% en el aire y de 34% en las
aguas. El E-PRTR cubre 65 actividades económicas y aproximadamente 33.000 instalaciones
en Europa. L’AEMA recuerda que los metales pesados pueden causar efectos sobre los ciclos
de nutrientes en las plantas y provocar problemas de desarrollo y de reproducción para los
animales y humanos. Sobre la liberación en el aire, 18 de las 978 instalaciones industriales eran
responsables de más de la mitad de emisiones de metales pesados en 2016. Sobre la liberación
en el agua, las minas y la piscicultura intensiva producen respectivamente 19% y 14% de
presiones sobre el medio ambiente. En la piscicultura intensiva, las jaulas de peses liberan en
efecto cobre y cinc en el mar. Para producir su análisis l’AEMA ha combinado los datos sobre
las cantidades de emisiones de le-PRTR con el modelo UEStox que produce informaciones
sobre la toxicidad de las sustancias.

IMMOBILIARIO – LA LEY LOJAMIENTO DEFINE LAS
CARACTERISTICAS ENERGETICAS Y MEDIO AMBIENTALES DE LOS
EDIFICIOS NUEVOS
En sesión pública, los diputados han adoptado el 12 de junio,
en la primera lectura el proyecto de ley que prevé la evolución
del alojamiento, la planificación y el digital (Elan). Han
completado las medidas del texto relativas a la renovación y
la eficiencia energética de los edificios. La ley define las
características energéticas y ambientales de los edificios nuevos (artículo 55 bis).
Introduciendo esta disposición en comisión de los asuntos económicos de la Asamblea, los
diputados han querido precisar los objetivos a los cuales debe responder la futura normativa
ambiental de los edificios nuevos para 2020. La legislación actual no prevé esto objetivos “y se
limita a un planteamiento prescriptivo remitiendo a un texto reglamentario. La modificación
adoptada por la Comisión prevé los criterios a los que la administración tendrá que tener en
cuenta en su producción reglamentaria” señalo el diputado Richard Lioger (La Republica en
marcha), ponente del texto. Los niveles de eficiencia energética y de emisiones carbono a
alcanzar son definidas por el repositorio Energia+Carbono-(E+C-), en fase de experimentación
para los directores de obra.

SALUD – LA ENFERMEDAD DE LYME, EN PLENA EXPENCION EN
FRANCIA !
La enfermedad de Lyme, infección transmitida por las garrapatas puede provocar numerosos
problemas de discapacidad y dolorosos. De un diagnostico difícil, fue durante mucho tiempo
subestimada y el ministerio de la salud relevo en 2016 su estimación de la cantidad de casos en
Francia a 55.000. Según, l’Anses, que efectúa trabajos de investigaciones sobre las garrapatas,
pueden llevar “unas sesenta bacterias, un centenar de parásitos, y al menos quinientos virus
conocidos, sin contar la nuevas descubiertas”. Una enfermedad aun mal diagnosticada que será
transmitida al cabo de 12 a 48 horas después del mordisco y que puede tener graves
consecuencias sobre la salud. Según Francia Lyme, una asociación que participa al
reconocimiento de la enfermedad “la formación de los médicos en Francia no está a la altura”.
Las personas afectadas por esta enfermedad son tratas fuera de un cuadro, fuera de un
protocolo oficial y no beneficien de atención y los antibióticos no son reembolsados.

