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PRIMERA PLANA – CUATRO ASOCIACIONES DENUNCIAN LA CENTRAL DE BUGEY DEBIDO A LA
FUGAS DE TRITIO
El 7 de marzo, cuatro asociaciones que hacen parte de la red “salir del nuclear” colocaron una denuncia ante el tribunal de primera instancia
de Bourg en Bresse contra EDF. Estas asociaciones se movilizaron luego que una fuga de radiactividad fue detectado el pasado 20 de
diciembre en la central de Bugey, esta fuga de tritio es la tercera descubierta en seis años, precisan las asociaciones que consideran, que este
mal funcionamiento no es un “incidente” aislado; debido a esto, las asociaciones pidieron “la interrupción inmediata de toda actividad de la
central”.
El 20 de diciembre, EDF detectó “una concentración anormal de tritio” (670 Bequereles por litro) en un tubo que permite el acceso a las
agua subterráneas, ubicadas en la central, en los siguientes días, picos importantes (hasta 1.600 Bq) fueron identificados en diferentes
lugares al interior de la misma central.
El escape fue causado por “una válvula que se encontraba bloqueada en un drenaje al igual que dos bombas de elevación que no estaban
funcionando”; el reporte de la inspección escrito por la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN) atribuye esta polución a una serie de errores
y falencias que se presentaron y no fueron controlados. Una de las bombas estaba inservible desde el 2016 y a su válvula no se le realizó
ningún mantenimiento desde 1992.

BIOECONOMÍA
–
¿COMO
FRANCIA
CUENTA
DESARROLLAR
SU
BIOECONOMÍA?
El gobierno de Francia presentó un plan
de acción a favor de la bio economía,
acompañado de una serie de medidas
programadas para ejecutarse en el curso
de los siguientes tres años. El objetivo es
de crear y anteponer una economía
basada en los recurso vegetales en lugar
de los fósiles.
¿Cuál es la conexión que existe entre
una raqueta de tenis cuyo marco es hecho
en lino, una capsula de café hecha en
almidón de maíz o una pipeta de gas
parcialmente llena de bioisobutileno,
producto fabricado a partir de la azúcar
de la remolacha? Todos estos son
productos salidos de la bioeconomía, y
Francia quiere hacerlo saber y
desarrollarlo. Con ocasión del salón de la
agricultura, el gobierno presentó su plan
de acción de tres años, a favor del ámbito
no alimentario de la bioeconomía.
El primer año del plan de acción estaría
consagrado a la realización de ferias
comerciales entre los productores de
biorecursos y los industriales.

BIODIVERSIDAD – ¡EL CALENTAMIENTO GLOBAL AMENAZA
SERIAMENTE LOS PINGÜINOS REALES!
Hoy en día, más de 70% de la población mundial
del pingüino rey están en peligro de extinción,
expertos consideran que debido al calentamiento
global, la gran mayoría desaparecerá antes que el
siglo XXI termine. Los científicos franceses del
Centro Nacional de la Investigación Científica
(CNRS por sus siglas en francés) publicaron el
pasado 26 de febrero en la revista PNAS, los
resultados de 9 años de trabajo sobre las colonias
de los pingüinos reales. El balance es alarmante,
“exiliarse hacia el sur o desaparecer, teniendo en
cuenta el cambio climático, es el única opción que tiene los pingüinos reales”, alertan los
científicos.
Debido al calentamiento de las aguas y la pesca excesiva, los pingüinos reales siempre deben
desplazarse más lejos en búsqueda de alimento, dejando los primogénitos más tiempo solos, sin
defensa y expuestos al hambre, sin contar el tiempo de revitalización excesivamente larga y más
dura en invierno que lleva a la muerte a los pingüinos adultos.
Los pingüinos reales no tendrán otra opción para sobrevivir que desplazarse a las islas que
quedan más hacia el sur, que son pocas pero que pueden albergar “las colonias gigantescas” que
forman esos animales.

AGROECOLOGICO
–
REDUCCIÓN
DE
PRODUCTOS
FITOSANITARIOS: FUERON SELECCIONADOS 23 NUEVOS PROYECTOS
EXPERIMENTADOS EN LAS GRANJAS DEPHY
Veinte proyectos llegaron a su fin a finales del año 2017, un nueva convocatoria se ha hecho
para el proyecto llamado “DEPHY EXPE: experimentación del sistema agroecológico para un
uso de pesticidas como último recurso”, proyecto que fue lanzado en 2017 para seleccionar
nuevos proyectos de experimentación.
La red DEPHY EXPE tiene como objetivo probar científicamente y validar los cambios de
prácticas, teniendo en cuenta y explicando el conjunto de dificultades y criterios que
fundamentan las decisiones de los agricultores.
Veintitrés proyectos experimentales fueron seleccionados dentro de cincuenta y cinco proyectos
presentados, que podrán comenzar el segundo trimestre del 2018 por una duración de cuatro a
seis años, estos proyectos serán financiados por la Agencia Francesa de Biodiversidad (AFB)
con alrededor de 1.8 millones de euro.

JURISPRUDENCIA
Cour de cassation, Civ. 1re, 8 févr.
2018, FS-P+B+I, n° 17-10.516
Cour de cassation, Civ. 1re, 8 févr.
2018, FS-P+B+I, n° 16-26.198
La Cour de cassation, tomo dos
decisiones el 8 de febrero del 2018
relativas a las condiciones de exoneración
del transportador, guardian de una cosa en
parte responsable del daño. La corte
aclaro la manera en la cual el echo de un
tercio puede ser una causa de
exoneración.
En el primer asunto, después de aver sido
asaltado en el otro, un hombre persiguió
su asaltador en el anden, el cual lo empujo
sobre la vial al momento quel metro
arrancaba. El golpe contra el vagón lo
mato.
En el segundo asunto, un hombre
esquizofrénico ato a otro en el anden y se
tiro con el sobre las vías. Los dos fueron
golpeados y matados por el tren que
pasaba. Para hacerse reembolsar de las
sumas pagadas, el fundo de garantías de
los seguros obligatorios de daños que
indemnizo las familias de las victimas,
hizo una acción en contribución en contra
de la RATP en el primer caso, y de la
SNCF en el segundo, las dos siendo
guardianes de la cosa que causo en parte
el daño.
En el primer caso, sin decir que sea un
caso de fuerza mayor, la Cour de
cassation reprocha al tribunal de
apelación de no aver suficientemente
motivado su decision de no considerar
responsable la RATP. La ausencia o la
presencia de los caracteres imprevisible o
irresistible debe ser explicita mirando los
echos del caso y las circunstancias
precisas en las cuales se realizo el daño.
La Cour de cassation confirma y adopta
una gestion casuística.
En el segundo caso, justamente mirando
las circunstancias en las cuales el daño
ocurrió, el echo de un tercio era
imprevisible y irresistible para la SNCF
que no podia impedir el accidente o
preverlo. El echo que se produzca el daño
por la cosa, el tren, es debido solamente al
echo de un tercio y no en el
comportamiento del guardian.
El fundo no puede se reembolsado de la
parte de la SNCF que finalmente no es
responsable del daño que indemnizo.

MEDIO AMBIENTE – LOS AGRICULTORES NO LLEGAN A REDUCIR
SUS BALANCES DE GASES DE EFECTO DE INVERNADERO
Según la agencia del medioambiental y del control
de la energía (ADEME), los agricultores tienen
dificultades a reducir sus emisiones atmosféricas,
sin embargo unas explotaciones son rentables
l’ADEME considera que no los conocen lo
bastante para realizar un balance. Responsable del
20 % de emisiones de gases de efecto de
invernadero, la agricultura hace parte de la
ecuación de la lucha en contra del cambio climático. Pero los últimos resultados de la
estrategia de bajas de emisiones de carbono francesa no serán concluyentes : en 2016, el sector
sobrepasa el 3 % en comparación al objetivo anual de emisiones de CO2. Sin embargo,
numerosas soluciones son conocidas : optimización de la fertilización nitrogenada, réduction
del consumo de energía de los establos, introduction de leguminosas, desarrollo de
l’agrosilvicultura, el recurso a la metanización. Un estudio de terreno detecto tres tipos de
freno : una falta de competencia, inversos no fiables y el miedo de tomar riesgos.

CLIMA – LA PROPUESTA DE INSCRIVIR LA LUCHA EN CONTRA DEL
CAMBIO CLIMATICO EN LA CONSTITUCION
Emmanuel Macron, expuso el 4 de marzo
su voluntad de inscribir la lucha en contra
del cambio climático en la Constitución,
norma jurídica suprema que se impone a la
ley. En efecto, quiere aprovechar la
próxima reforma constitucional para
integrar este tema del cambio en la
Constitución francesa en acuerdo con los
objetivos de los acuerdos de Paris sobre el
clima. El lugar referido para esta
inscripción en la constitución es el articulo 34 sobre el poder legislativo y ejecutivo.
El primer ministro, Edouard Philippe, empezó martes a consultar los grupos parlamentarios
para presentar la reforma que el poder ejecutivo quiere inscribir en Consejo de los ministros
mitad de avril después del paso al Consejo de Estado.

SEGURIDAD ALIMENTARIA – LAS NUEVAS CIFRAS BIO SON
SATISFACTORIAS
La agencia bio saco el nuevo barómetro del bio y todos los signos
son verdes por el desarrollo de la agricultura y de la alimentación
bio en Francia tanto del lado de los profesionales que de los
consumidores.
Contamos en efecto 36 664 productores en agriculturas
biológicas en Francia en 2017 y 73 % de los franceses declaran
consumir un producto bio al menos una vez por mes. Hay habido
una aumentación de 13,6% de conversion en 2017 en
comparación & 2016 y la superficie agrícola utile alocada al bio llega a 6,5 %. Del lado de la
distribución, son 4752 distribuidores en 2017 ósea 18 % mas que en 2016.
Los franceses consumen mas y mas bio en casa pero les gustaría también tener mas
disponibilidades de productos bio a fuera del hogar (restaurantes, comedor, hogar de ancianos,
restauración rápida…). Son 90% de los padre que quieren ver crecer la oferta de productos bio
en los comedores.
Preservación de la salud, del medio ambiente y de la bio diversidad, los desafíos económicos
importantes y mejores rentas para los agricultures : el bio tienes todas la ventajas necesarias
para desarrollarse en el territorio.
Entonces, los responsables tienen que tomar medidas reales de acompañamiento, de formación
y apoyo a la production bio en el proyecto de lei sobre la alimentación y la agricultura.

