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1. ¿Cuáles serán, en su opinión, los desafíos más serios a los que se enfrentará la política 

europea de medio ambiente durante los próximos cinco años? ¿Qué haría usted, como 
Comisario, para obtener resultados visibles al final de su mandato? 

 
2.    ¿Cuáles serán sus prioridades en materia de política de medio ambiente? ¿Qué tiene 

intención de iniciar y qué tiene intención de modificar en la legislación medioambiental ya 
existente? (propuesta de Aldis Kušķis) 

 
3. Según el Tratado, "las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en 

la definición y en la realización de las políticas de la Comunidad". ¿Cuáles son a este 
respecto, en su opinión, los ámbitos en los que es más necesario avanzar? ¿Qué haría usted 
para conseguir que el principio de integración se tradujera adecuadamente en la práctica? 

 
4.   ¿Cuál considera que será el lugar y el papel específicos de la Unión Europea en la escena 

internacional con respecto a los asuntos medioambientales? A este respecto, ¿cuáles son las 
relaciones que, en su opinión, deberá mantener la UE con sus principales socios, los Estados 
Unidos, Rusia, y también con los países emergentes y los países en desarrollo? ¿Está 
dispuesto a comprometerse a continuar la política voluntarista de la Unión, en particular 
sobre el cambio climático? ¿Qué medidas deberían adoptarse para asegurar que los Estados 
miembros de la UE respetan los compromisos contraídos en el marco del Protocolo de 
Kyoto? (propuesta del Grupo del PSE) 

 
5 ¿Cómo prevé la integración de los criterios medioambientales en el proceso de Lisboa? ¿Está 

dispuesto  apoyar un enfoque equilibrado entre los pilares económico, social y 
medioambiental?  

 
¿De qué manera fomentará un enfoque integrado en el seno de la Comisión? En su opinión, 
¿cuáles son las modificaciones de organización necesarias en la Comisión para garantizar que 
se refleje mejor la prioridad del desarrollo sostenible? 
 
Las políticas económicas, sociales y medioambientales deberían diseñarse de manera que se 
apoyaran mutuamente. Deberían fomentarse las sinergias, en particular entre las políticas 
medioambientales y de empleo que, en nuestra opinión, deberían ser complementarias y no 
contradictorias. ¿Comparte usted este punto de vista? ¿Como se propone desarrollar el 
potencial de empleo de la política de medio ambiente? (propuesta del Grupo del PSE) 

 
El presupuesto y la puesta en práctica de las políticas 
 
6. ¿Considera usted que para las actividades de la Unión en el terreno de la política de medio 

ambiente se cuenta con los recursos financieros y de personal adecuados? 
 
7.  ¿Considera usted que las actividades de la Unión en el ámbito de la política de medio 

ambiente cuentan con la financiación y el personal adecuados, en general, y, en particular, 
para garantizar la plena ejecución y aplicación de la legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente, teniendo en cuenta la misión de la Comisión en tanto que Guardiana de los 
Tratados? (propuesta del Grupo Verts/ALE en sustitución de las preguntas 6 y 9) 
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8.  ¿Cómo se asegurará de que se coloquen "etiquetas de precio" en todas las propuestas futuras 

? (propuesta de John Bowis como adición a la pregunta 6) 
 
9.  En la actualidad, más de un tercio de los procedimientos de infracción y de las quejas en 

materia de legislación comunitaria tienen que ver con el medio ambiente. ¿Qué medidas 
consideraría usted  para garantizar la adecuada ejecución y aplicación de la legislación de la 
UE en materia de medio ambiente? 

 
10. ¿Cómo se propone desarrollar evaluaciones de impacto medioambiental independientes y 

eficaces? (propuesta de John Bowis como adición a la pregunta 9) 
 
11 ¿Cómo garantizará que el nivel de ejecución por parte de los Estados miembros mejore con 

respecto al actual? (propuesta de Chris Davies) 
 
Relaciones con las agencias especializadas 
 
12. Durante los últimos años se ha reforzado la tendencia a crear agencias especializadas, 

incluso en los sectores relacionados con el medio ambiente. ¿Qué opinión le merece esta 
evolución y cuál cree usted que debería ser la naturaleza de las relaciones entre la Comisión 
y dichas agencias? 

 
Acuerdos y convenios internacionales 
 
13. La participación y la implicación del Parlamento en las delegaciones de la UE en convenios 

internacionales (Cambio Climático, Desarrollo Sostenible, etc.) ha seguido, hasta ahora, 
unas pautas de improvisación generalmente insatisfactorias. Ello se ha debido 
principalmente a la decisión del Consejo de no permitir que los diputados al PE miembros 
de la delegación de la UE participen en las reuniones internas de coordinación de la UE. Por 
esta razón, el Comisario tiene que informar diariamente a la delegación del PE acerca del 
curso de las negociaciones. ¿Cómo puede corregirse, a su juicio, esta situación? ¿Estaría 
usted dispuesto a tratar de alcanzar con el Consejo un acuerdo permanente que permita 
solucionar el problema? 

 
14. La sociedad civil ha desempeñado un importante papel en el diseño y la aplicación de los 

Convenios internacionales en materia de medio ambiente. ¿Qué tiene intención de hacer 
para reforzar la implicación de la sociedad civil en el diseño y la aplicación de la política 
medioambiental a escala internacional? (propuesta del Grupo Verts/ALE como adición a la 
pregunta 13) 

 
Responsabilidad medioambiental 
 
15. ¿Qué opina de la legislación actual relativa a estudios sobre el impacto medioambiental o 

sobre la responsabilidad medioambiental? ¿Qué iniciativas considera necesarias para 
reforzar el concepto de responsabilidad medioambiental? (propuesta del Grupo del PSE) 
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Instrumentos voluntarios 
 
16. En el reciente Acuerdo interinstitucional "Legislar mejor" se prevé la posibilidad de hacer 

uso de instrumentos normativos distintos de los instrumentos vinculantes tradicionales. ¿Qué 
opinión le merece esta evolución? ¿Cree usted que en determinados sectores 
medioambientales estos instrumentos resultan más apropiados y eficaces que la legislación? 

 
Legislar mejor: Evaluación ampliada del impacto ambiental e instrumentos voluntarios 
 
17. Como parte de "Legislar mejor", la Comisión se ha comprometido a llevar a cabo 

evaluaciones del impacto medioambiental sobre las propuestas legislativas importantes. 
Según un reciente estudio del Instituto Europeo de Política de Medio Ambiente, en todas las 
evaluaciones ampliadas de impacto llevadas a cabo por la Comisión en 2003 se presta 
mucha atención al impacto de carácter económico, mientras que el trato dado a los aspectos 
medioambientales y sociales es  limitado. Además, cuando se ha intentado cuantificar, el 
estudio ha puesto de relieve que se ha prestado especial atención a los costes económicos a 
corto plazo. ¿Qué tiene usted intención de hacer para  asegurar, en primer lugar, que las 
evaluaciones de impacto en curso y futuras, en particular las evaluaciones ampliadas, sean 
equilibradas con respecto a la valoración de los impactos económico, social y 
medioambiental y, en segundo lugar, que no se limiten a consideraciones a corto plazo? En 
el Acuerdo interinstitucional  sobre "Legislar mejor" se prevé la posibilidad de utilizar 
instrumentos distintos de los instrumentos vinculantes tradicionales desde el punto de vista 
jurídico. ¿Qué opinión le merece esta evolución? ¿Cree usted que en determinados sectores 
medioambientales estos instrumentos resultan más apropiados y eficaces que la legislación, 
o por el contrario, que en determinados sectores o temas estos instrumentos pueden resultar 
menos adecuados/eficaces? (propuesta del Grupo Verts/ALE para sustituir a la pregunta 16) 

 
Participación pública y transparencia 
 
18. Al firmar el Convenio de Aarhus en1998, la Comunidad reconoció que debería tratar de 

reforzar el derecho del público a participar en la toma de decisiones en el ámbito 
medioambiental. La importancia de la participación pública y de la transparencia se subraya 
también en el Tratado de Amsterdam, que introdujo el artículo 255 en el Tratado UE, que da 
derecho a los ciudadanos a acceder a los documentos e incluyó, entre los principios 
constitutivos de la Unión, que las decisiones deben tomarse "de la forma más próxima 
posible a los ciudadanos". 

 
 ¿De qué manera garantizará usted que se consulte plenamente al Parlamento y a las 

comunidades interesadas, como las ONG, acerca del desarrollo de las políticas y de las 
acciones de la  Comisión? ¿Se asegurará usted de que se reduzca al mínimo indispensable la 
clasificación como "sensibles" de los documentos de debate y de trabajo, lo cual los hace 
inaccesibles al control público? (propuesta de Anders Wijkman) 

 
Política Climática 
 
19. ¿Se compromete personalmente a garantizar que la UE cumplirá sus actuales obligaciones 

en el marco del Protocolo de Kyoto y cuáles son sus ambiciones en lo que respecta a futuras 
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negociaciones destinadas a garantizar reducciones de las emisiones responsables del 
calentamiento global? (propuesta de Chris Davies) 

 
20. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar para reducir el cambio climático? ¿Cómo podría 

usted facilitar la ratificación del Protocolo de Kyoto por parte de la Federación Rusa? 
(propuesta de Aldis Kušķis) 

 
21. ¿Cómo debería prepararse la UE para los objetivos en materia de reducción de gases de 

efecto invernadero para el primer período post-Kyoto, a saber, el período posterior a 2012? 
¿Debería fijarse la UE objetivos para 2020 y 2050, y cuál debería ser, en su opinión, el nivel 
adecuado que se debería aspirar alcanzar? ¿Qué nivel o límite de reducciones globales 
debería fijarse la UE como objetivo propio para las negociaciones internacionales? 
(propuesta del Grupo Verts/ALE) 

 
Desarrollo sostenible 
 
22. ¿Cómo tiene intención de proceder para asegurar que se alcancen los objetivos de la UE en 

lo que respecta a la Estrategia para el Desarrollo Sostenible (EDS), y cómo se asegurará de 
que la competitividad económica vaya a la par con la sostenibilidad medioambiental y 
contribuya a ella? (propuesta de Chris Davies) 

 
23. Un enfoque responsable implica también una reorientación de nuestra economía hacia el 

desarrollo sostenible. A este respecto, ¿qué nivel de prioridad tiene usted intención de 
conceder a la investigación en el ámbito del desarrollo sostenible, a saber, fomento de las 
tecnologías limpias, uso inteligente de la energía, energías alternativas, etc.? ¿Qué 
iniciativas tiene intención de adoptar? (propuesta del Grupo del PSE - podría utilizarse 
también para el Comisario responsable de energía)  

 
24. En un futuro próximo está prevista una revisión de la Estrategia de la Unión Europea para el 

Desarrollo Sostenible (EDS). Una de las deficiencias graves de esta Estrategia es que sólo 
abordaba el tema de la sostenibilidad en el contexto regional europeo. No se abordaban de 
manera específica los aspectos y los temas a escala mundial. 

 
 ¿Está usted dispuesto a hacer serios esfuerzos para integrar las dimensiones externas del 

desarrollo sostenible en la EDS de la Unión Europea? (propuesta de Anders Wijkman) 
 

Desarrollo Sostenible y Ecoeficiencia 

25. ¿Cómo se propone garantizar que se alcancen los objetivos de la Estrategia para el 
Desarrollo Sostenible de la UE? ¿Cómo tiene intención de implicar al Parlamento en el 
proceso de consulta pública sobre la revisión de la Estrategia para el Desarrollo Sostenible? 
¿Tiene intención de dar al Parlamento un papel consultivo oficial en esta revisión? En su 
opinión, ¿debería fijarse objetivos numéricos la UE para mejorar la ecoeficiencia? ¿Qué 
medidas considera más importantes para lograr las mejoras necesarias en términos de 
ecoeficiencia? (propuesta del Grupo Verts/ALE) 
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Productos químicos 
 
26. ¿Cuáles son sus prioridades en lo que respecta al programa legislativo de la Comisión en 

materia de medio ambiente? En particular, ¿se compromete a defender una legislación fuerte 
en materia de productos químicos, de manera que el sistema REACH constituya un paso 
adelante auténtico hacia un medio ambiente más seguro para nuestros ciudadanos? 
(propuesta del Grupo del PSE) 

 
27. Existe amplio consenso en el sentido de que la nueva política en materia de productos 

químicos llamada REACH es, con mucho, el mayor reto al que se ha enfrentado la Comisión 
en materia de objetivos de desarrollo sostenible. La fecha de aplicación prevista en la 
estrategia provisional es la primavera de 2006. Su predecesora se había comprometido 
firmemente con REACH - consideraba que REACH constituye una propuesta revolucionaria 
que creará una situación en la que todos resultarán ganadores, tanto la industria, los 
trabajadores y los ciudadanos como nuestro ecosistema. ¿Comparte usted esta opinión? 
¿Hasta qué punto está usted firmemente comprometido con REACH? ¿Tiene intención de 
mantener el compromiso de la Comisión con la nueva legislación en materia de productos 
químicos y de continuar el trabajo a fin de que sea posible alcanzar el objetivo de la 
primavera de 2006 como de aplicación? ¿Considera que existe en REACH un mayor margen 
para la integración de estrategias de experimentación sin la utilización de animales? 
(propuesta del Grupo Verts/ALE) 

 
28. ¿Cómo tiene intención de garantizar que los experimentos con animales se mantengan a un 

nivel mínimo en el marco de REACH, considerando que no es obligatorio compartir los 
datos relativos a los animales de conformidad con lo dispuesto en la propuesta de la 
Comisión? (propuesta de Chris Davies) 

 
29. ¿Cómo tiene intención de garantizar que, en el marco de REACH, se aumentarán los 

recursos y los esfuerzos para desarrollar, convalidar y aceptar los métodos de 
experimentación sin animales, teniendo en cuenta que el fomento de la experimentación sin 
recurrir a animales es uno de los objetivos del Reglamento? (propuesta de Chris Davies) 

 
Protección de los animales utilizados para experimentación  
 
30. ¿Cómo tiene intención de ampliar el ámbito de la Directiva 86/609 sobre la protección de los 

animales utilizados para experimentación y otros fines científicos para que se aplique 
también a la investigación básica así como a la educación y a la formación? (propuesta de 
Chris Davies) 

 
Utilización de los instrumentos de economía de mercado para mejorar el medio ambiente 
 
31. En repetidas ocasiones, la Comisión ha declarado que la utilización de instrumentos de 

economía de mercado es uno de los mejores instrumentos políticos en el ámbito de la 
elaboración de la política de medio ambiente. Una condición previa indispensable para la 
elaboración de una política eficaz en este ámbito sería que los precios del mercado reflejaran 
los costes reales.  Lamentablemente, hay muy pocos ejemplos de elaboración de políticas a 
escala de la Unión Europea en que se apliquen las tasas conjuntas, los impuestos y/o las 
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reducciones. En lugar de eso, los marcos políticos en los Estados miembros difieren en gran 
medida. En pocas ocasiones se lleva a cabo la fijación de precios teniendo en cuenta la 
totalidad de los costes. En lugar de eso, los Estados miembros siguen recurriendo a 
subvenciones en muchos ámbitos para apoyar actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. 

 
 ¿Qué medidas está dispuesto a adoptar para tratar de llegar a un acuerdo en el seno del 

Consejo sobre la importancia de que se tengan plenamente en cuenta los costes para 
fomentar una producción y modelos de consumo coherentes en términos de medio ambiente, 
incluida la importancia de una armonización de impuestos, tasas y/o reducciones a escala 
comunitaria? (propuesta de Anders Wijkman) 

 
Cooperación transfronteriza 
 
32. ¿Cuál es su opinión es lo que respecta a la cooperación transfronteriza, en particular con 

terceros países, para evitar catástrofes medioambientales regionales transfronterizas como la 
contaminación por cianuro del río Tisza en Rosia Montana (Baia Mare - Rumania)? ¿Qué 
medidas deberían adoptarse para reforzar esta cooperación y hacerla más eficaz? (propuesta 
del Grupo del PSE) 

 
Biodiversidad  
 
33. No se alcanza la plena capacidad de las medidas agroambientales debido al concepto general 

de medida agroambiental y a que lo que se exige a los agricultores se comunica, en general, 
de manera inadecuada a los que se encuentran en las zonas rurales. Sin embargo, es esencial 
mejorar esta comunicación para mejorar la biodiversidad agrícola, aumentando el número de 
pequeños agricultores y de productores orgánicos que aplican estas medidas. ¿Tiene usted la 
intención de desarrollar instrumentos susceptibles de ser utilizados para mejorar la 
información sobre el segundo pilar a la comunidad agrícola? (propuesta de Jules Maaten) 

 
34. En la actualidad, las medidas políticas parecen ser insuficientes para impedir que siga 

disminuyendo el gran valor natural de las zonas agrícolas y, por consiguiente, para alcanzar 
el objetivo de la biodiversidad para 2010 (informe AEMA, Zonas agrícolas de alto valor 
natural, nº 1,  UNEP, 2004). ¿De qué manera tiene intención el nuevo Comisario de adaptar 
las medidas actuales para asegurar que se apliquen y evitar la pérdida de zonas agrícolas de 
un gran valor natural? (propuesta de Jules Maaten) 

 
35. La Comisión Europea organizó un diálogo en profundidad con los Estados miembros y la 

sociedad civil sobre la aplicación del Plan de acción sobre biodiversidad para la cooperación 
para el desarrollo y cooperación económica . Los resultados principales de este proceso de 
participación fueron debatidos y apoyados por participantes en la Conferencia 
"Biodiversidad y la UE - Preservar la vida, Preservar las especies" que se celebró en 
Malahide, Irlanda del 25 al 27 de mayo de 2004. Los objetivos 11, 13, 14 y 15 de Mensaje 
de Malahide se centran total o parcialmente en temas relativos a la cooperación económica y 
al desarrollo y se identificaron los objetivos clave que deben alcanzarse en un marco 
temporal que finaliza en 2010. ¿Qué planes tiene el nuevo Comisario para alcanzar los 
objetivos y ajustarse al calendario acordado en Malahide y, de manera más precisa, cómo 
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tiene intención el nuevo Comisario de asegurarse de que los temas relativos a la 
conservación de la biodiversidad se tomen plenamente en su consideración en el proceso de 
revisión intermedia del DEP y del documento de estrategia regional, así como en la 
elaboración del DELP? (propuesta de Jules Maaten) 

 
36. En mi opinión, el diálogo que se ha establecido con vistas a la revisión de la Estrategia 

comunitaria para la biodiversidad en el Grupo de trabajo sobre cooperación económica y al 
desarrollo con participación de la sociedad civil, la Comisión Europea y los Estados 
miembros ha sido muy prometedor y fructífero. ¿Puede confirmar el nuevo Comisario si el 
grupo de trabajo que se creó con este propósito se convertirá ahora en un grupo permanente? 
(propuesta de Jules Maaten) 

 
37. Tras un largo proceso consultivo que acaba de producirse con vistas a la revisión de la 

Estrategia comunitaria para la biodiversidad, se divulgó una Declaración de la Conferencia 
de Malahide, una parte importante del cual incluía un conjunto de indicadores que podían 
utilizarse para controlar el estado de la diversidad hacia 2010 y más allá. Este conjunto de 
indicadores recibió el beneplácito del Consejo de Medio Ambiente en su reunión de 28 de 
junio de 2004, y en el comunicado de prensa de esta reunión del Consejo, se insta a la 
Comisión a seguir desarrollando, experimentando y ultimando este conjunto de indicadores 
para 2006. ¿Qué tipo de apoyo tiene intención de facilitar el nuevo Comisario al desarrollo 
de estos indicadores? ¿Tiene intención de asignar suficientes fondos para que sea posible 
desarrollarlos? (propuesta de Jules Maaten) 

 
38. La Declaración de Malahide reconoce la importancia de la cofinanciación comunitaria a la 

Red Natura 2000 como paso importante para alcanzar el objetivo de frenar la pérdida de 
biodiversidad para 2010. La nueva Comunicación de la Comisión sobre la financiación 2000 
dispone que, en el futuro, gran parte de la financiación destinada a la conservación y gestión 
de los parajes Natura 2000 procederán de fondos PAC y de presupuestos para el desarrollo 
rural y regional. ¿De qué manera tiene intención el nuevo Comisario de asegurarse de que 
está garantizada esta financiación para los fines de refuerzo y salvaguardia de importantes 
hábitats y especies, y qué papel desempeñará LIFE+? (propuesta de Jules Maaten) 

 
39. Durante la aplicación de la Red Natura 2000 de parajes protegidos en los antiguos 15 

Estados miembros de la Unión Europea, se constató una importante resistencia y reservas 
considerables entre los propietarios y los usuarios de tierras en lo que respecta a la 
clasificación de sus tierras. Mucha de esta resistencia se está reduciendo mediante el duro 
trabajo de la Comisión y de organizaciones de la sociedad civil, pero sigue existiendo cierta 
incomprensión y mala comunicación con los propietarios de tierras con respecto a las 
implicaciones de la clasificación de los parajes. Esta confusión y resistencia parecen 
extenderse a los nuevos Estados miembros en un momento en que están preparando listas de 
posibles parajes Natura 2000 para su presentación a la Comisión. Teniendo en cuenta las 
solicitudes de Parlamento Europeo (Presupuesto 2004) y de la sociedad civil con vistas a 
una forma de servicio destinado a ayudar a aplicar la Red Natura 2000, ¿qué mecanismos 
tiene intención de establecer el Comisario para garantizar que no se va a repetir el largo 
proceso de designación de parajes que se produjo en la época de la Unión de 15 Estados 
miembros? (propuesta de Jules Maaten) 
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40. Los Jefes de Estado de la Unión Europea se comprometieron a poner fin a la pérdida de 
biodiversidad para 2010 en la Cumbre del Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 e 
hicieron de esto un objetivo de la Estrategia Comunitaria para el Desarrollo Sostenible. 
Alcanzar los objetivos fijados para 2010 sólo será posible si la sociedad europea, en su 
sentido más amplio, está convencida de la importancia de poner fin a la pérdida de 
biodiversidad y entiende lo que se puede hacer para lograrlo. Teniendo en cuenta que 
muchos ciudadanos europeos ni siquiera son conscientes de la existencia de este objetivo, 
¿qué instrumentos de comunicación y educativos se propone utilizar el Comisario para 
aumentar la conciencia y el entendimiento públicos del objetivo fijado para 2010 (propuesta 
de Jules Maaten) 

 
41. La Declaración de Killarney fue el resultado de la reunión de mayo de 2004 de la  

Plataforma europea para una estrategia de investigación sobre la biodiversidad (EPBRS), en 
el marco de la Presidencia irlandesa de la UE. En el comunicado de prensa de la reunión del 
Consejo Europeo de Medio Ambiente de 28 de junio de 2004, el Consejo acogió con 
satisfacción las Recomendaciones de Killarney relativas a las prioridades en materia de 
investigación y la Declaración de Killarney que subraya el papel crucial que el Espacio 
Europeo de Investigación/7º Programa marco deben desempeñar para ayudar a la 
consecución de los objetivos de la biodiversidad para 2010. ¿Qué tiene intención de hacer el 
nuevo Comisario para garantizar que el ámbito de la investigación sobre biodiversidad siga 
siendo parte importante del 7º Programa Marco de Investigación para el periodo 
comprendido entre 2007 y 2013?  (propuesta de Jules Maaten) 

 
42. ¿Qué medidas considera necesarias para conseguir que la UE alcance el objetivo de poner 

fin al declive de la biodiversidad para 2010 acordado por los Jefes de Estado en el Consejo 
Europeo de Gotemburgo en 2001? ¿Tiene intención de asegurar la continuidad del Programa 
LIFE Natura después de 2006, y de proponer una financiación adecuada para sus actividades 
en los 25 Estados miembros? (propuesta del Grupo Verts/ALE) 

 
Cooperación económica y al desarrollo  
 
43. Cada Estado miembro de la UE y la CE tiene sus propias políticas de cooperación para el 

desarrollo económico. Los participantes en el Grupo de trabajo sobre Cooperación 
Económica y para el Desarrollo han sugerido en distintas ocasiones que la Comisión 
Europea actúa  en estos momento más como un "26º Estado miembro" en lo que respecta a 
estas políticas que como órgano de coordinación. ¿Tiene intención el nuevo Comisario de 
invertir esta situación y hacer más hincapié en el desarrollo del papel de coordinación de la 
CE, aumentando de esta manera la visibilidad de la UE en la escena internacional? 
(propuesta de Jules Maaten) 

 
Zonas marinas y costeras protegidas 
 
44. ¿De qué manera tiene intención la Comisión Europea de aplicar concretamente los 

programas derivados de la Convención sobre el Cambio Climático/7ª Conferencia de las 
Partes en relación con las zonas marinas y costeras protegidas? (propuesta de Jules Maaten) 
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Pesca 
 
45. La Declaración de Killarney fue el resultado de la reunión de mayo de 2004 de la  

Plataforma europea para una estrategia de investigación sobre la biodiversidad (EPBRS), en 
el marco de la Presidencia irlandesa de la UE y fue acogida con satisfacción por el Consejo 
de Medio Ambiente el 28 de junio de 2004. En la Declaración de Killarney se pide el 
desarrollo del enfoque basado en el ecosistema para la gestión de la pesca y la acuicultura, 
apoyado por una investigación sociológica y socioeconómica adecuada. ¿Cómo tiene 
intención la Comisión Europea de desarrollar este enfoque? (propuesta de Jules Maaten) 
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