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PARLAMENTO EUROPEO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTERIONES DE LA UNIÓN
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Pregunta oral No 4/6/2005 de Richard Seeber

Se presenta una pregunta oral dirigida a la Comisión de conformidad con el artículo 187 del 
Reglamento.

Asunto: El Convenio de los Alpes

El Convenio de los Alpes es un convenio internacional para la protección del espacio natural y 
el fomento del desarrollo sostenible en los Alpes.

Ya en 1996, la CE ratificó el Convenio Marco, con excepción del Protocolo relativo a la 
adhesión del Principado de Mónaco al Convenio de los Alpes; no obstante, aún no se ha 
producido la ratificación de todos los protocolos de ejecución que regulan los pormenores de 
dicha ejecución por materias.

El 7 de junio de 2005, la Comisión aprobó una propuesta que prevé la firma de los protocolos
del Convenio de los Alpes sobre la protección del suelo, la energía y el turismo.

El Protocolo sobre el tráfico es una de las piezas clave del Convenio; prohíbe la construcción de 
nuevas carreteras de tránsito que crucen los Alpes, lo que es especialmente importante para la 
protección de las zonas montañosas sensibles de los Alpes.

Además de los Alpes, existen en la UE otras zonas montañosas transfronterizas, como los 
Pirineos o los Cárpatos; en conjunto, las zonas montañosas especialmente sensibles constituyen 
el 30%, aproximadamente, de todo el territorio comunitario y son el espacio vital de unos 30 
millones de personas.

1) ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para fomentar el desarrollo sostenible de estas 
zonas montañosas especialmente sensibles y para conseguir que los problemas 
específicos de las mismas se tengan en cuenta en mayor medida en las políticas de la UE?

2) ¿Qué importancia atribuye la Comisión al Protocolo sobre el tráfico y qué medidas piensa 
adoptar para acelerar el proceso de su ratificación por la CE?
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3) ¿Cree la Comisión que la CE ratificará los protocolos sobre la protección del suelo, la 
energía y el turismo durante el primer semestre de 2006?

____________
25 de octubre de 2005


