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PREGUNTA ORAL O-/09
de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
por Chris Davies, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria
al Consejo

Asunto: Estrategia de la UE sobre las especies invasivas y revisión a mitad de período del 
plan de acción en favor de la biodiversidad

- ¿Cuál es la estrategia del Consejo para acelerar el progreso hacia una aplicación plena del 
plan de acción sobre biodiversidad, alcanzar el objetivo de 2010 y proteger y restaurar el
valioso patrimonio natural europeo más allá de 2010? En particular, ¿qué medidas se 
propone adoptar el Consejo para integrar los objetivos de preservación de la biodiversidad 
en otras políticas de la UE?

- ¿Qué medidas se propone adoptar el Consejo para aprovechar los progresos significativos 
realizados por la UE en el establecimiento de la red de Natura 2000 bajo las Directivas sobre 
aves y hábitats? ¿Cómo se asegurará el Consejo de que estas zonas están correctamente 
protegidas, gestionadas y controladas y de que su estado de conservación ha mejorado?

- ¿Utilizará el Consejo todos los medios a su disposición, incluida la revisión del presupuesto 
de la UE, para generar más financiación para la conservación de la biodiversidad y Natura 
2000?

- En particular, ¿qué opciones prevé el Consejo para la financiación directa de la 
biodiversidad y para una reforma de la PAC?

- ¿Examinará el Consejo las propuestas de la Comisión para la próxima revisión del 
presupuesto de la UE?

- ¿Qué medidas adoptará el Consejo para reconocer y utilizar los beneficios conexos entre 
protección del ecosistema/de la biodiversidad y la atenuación del/la adaptación al cambio 
climático?

- ¿Qué medidas va a adoptar el Consejo para gestionar las amenazas medioambientales y 
económicas debidas a las especies alógenas invasivas?
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