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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vista la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (EIA)1, 

– Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio 

marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)2, 

– Vista la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 

2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y 

que modifica la Directiva 2004/35/CE3, 

– Vista la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 

2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente4, 

1. Reconoce el esencial vínculo existente entre desarrollo económico y sostenibilidad 

medioambiental, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad; apoya la promoción 

de la prosperidad económica y social de la zona, que no debe buscarse en detrimento del 

equilibrio ecológico y la biodiversidad de los frágiles ecosistemas marinos y costeros y de 

sus recursos naturales; destaca la necesidad de incluir en la EUSAIR medidas concretas 

para proteger el medio ambiente, en particular, proyectos para:  

 a) proteger el litoral y el ecosistema costero y combatir la erosión, 

 b) respaldar actividades de adaptación al cambio climático y proyectos de gestión del 

riesgo, a fin de prevenir las catástrofes naturales de origen humano y no humano, 

 c) promover la aplicación de sistemas de gestión de residuos, tratamiento de aguas 

residuales y prevención de calidad en el ámbito de los recursos hídricos,  

 d) realizar exámenes y estudios comparativos sobre el hundimiento de tierras;  

2. Promueve la economía azul como solución a la crisis económica, puesto que impulsa la 

creación de nuevos empleos y el desarrollo económico, en especial por lo que respecta al 

empleo femenino y juvenil en los países costeros e insulares; considera que no es posible 

aplicar la estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico sin tener en cuenta 

el concepto de economía azul, que vincula la protección medioambiental con los sectores 

                                                 
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30. 
2 DO L 164 de 25.6.2008, p. 19. 
3 DO L 178 de 28.6.2013, p. 66. 
4 DO L 124 de 25.4.2014, p. 1. 
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económicos relativos a los mares y los océanos, la acuicultura, los transportes marítimos 

y fluviales y el turismo; 

3. Pide a la Comisión que vele por que los terceros países participantes en proyectos en la 

macrorregión respeten el correspondiente acervo de la Unión, a fin de garantizar una 

explotación sostenible de los recursos de la Unión; recomienda el uso de acuerdos y 

convenios para implicar a los países de fuera de la UE en los proyectos medioambientales 

de la Unión Europea; observa asimismo que los mecanismos de buena gobernanza 

resultan cruciales para la aplicación de la política medioambiental; 

4. Pide a la Comisión que facilite el diálogo periódico entre la EUSAIR y los socios de 

Escocia, para que todos puedan estar informados de las buenas prácticas y de los 

enfoques innovadores de gestión integrada de las zonas costeras en el mar del Norte; 

5. Recomienda a los Estados miembros el intercambio de experiencias y buenas prácticas en 

relación con la macrorregión del Danubio; 

6. Pide a la Comisión que informe y consulte al Parlamento con regularidad sobre los 

resultados de la ejecución de la EUSAIR; 

7. Pide a la Comisión y a los Estados participantes en la estrategia que desarrollen proyectos 

comunes con arreglo a la política pesquera común; 

8. Considera que las costas y el tramo de mar comprendido entre la dorsal adriática italiana 

y la balcánica representan un patrimonio paisajístico y ambiental de extraordinario valor, 

que debe ser protegido y valorizado; 

9. Considera, en este sentido, que la compleción de las infraestructuras viales y de 

transporte a ambas orillas del mar Adriático, su inserción en las redes y corredores 

RTE-T norte-sur y este-oeste y la realización de los enlaces que faltan constituyen una 

condición esencial para alcanzar los objetivos de la macrorregión en materia de desarrollo 

sostenible desde el punto de vista medioambiental; 

10. Recomienda que se fomente activamente la innovación ecológica en los ámbitos de la 

pesca, la acuicultura, el transporte marítimo, el turismo, incluido el de cruceros, los 

puertos y las infraestructuras conexas, con el fin de explotar el importante potencial de la 

región e impulsar el crecimiento azul, y garantizar la explotación racional y sostenible de 

los recursos marinos en consonancia con la política marítima integrada; apoya la 

promoción de unos servicios de transporte marítimo de mercancías y pasajeros 

innovadores, eficientes y sostenibles, capaces de reducir los tiempos de recorrido, los 

costes de transporte y logística, las externalidades y, sobre todo, las emisiones de CO2, de 

forma coherente con la adopción de planes de movilidad con bajo impacto 

medioambiental; 

11. Pide a la Comisión que fomente el desarrollo de actividades de pesca sostenibles desde el 

punto de vista medioambiental y de la conservación de los recursos pesqueros y que 

promueva asimismo políticas integradas de pesca y turismo (pescaturismo, maricultura y 

pesca recreativa), dentro del respeto del principio de sostenibilidad; 
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12. Recuerda que el pescado y el marisco que se explotan comercialmente deben encontrarse 

dentro de límites biológicos seguros con el fin de alcanzar un buen estado 

medioambiental y proteger la sostenibilidad a largo plazo de la industria pesquera;  

13. Anima a que se amplíen las zonas de conservación para proteger el medio ambiente y 

detener la pérdida de biodiversidad, en especial mediante la mejora de las Redes 

Natura 2000 y Esmeralda y del programa LIFE; hace hincapié en la importancia de 

preservar las especies en peligro y pide a los Estados miembros en cuestión que apliquen, 

mediante esta estrategia macrorregional, medidas adecuadas para cumplir este objetivo; 

anima a los Estados miembros a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la basura 

marina, en particular en lo relativo a la contaminación por residuos en las islas del 

Adriático; 

14. Hace hincapié en la necesidad de adoptar un plan exhaustivo para luchar contra la 

contaminación marina y los peligros y riesgos naturales y de origen humano provocados 

por el cambio climático, principalmente, inundaciones, sequías, erosión del suelo e 

incendios forestales; 

15. Subraya que la presión sobre los ecosistemas marinos y costeros puede reducirse 

mediante un mejor entendimiento de la biodiversidad, y que el intercambio de mejores 

prácticas entre sus autoridades de gestión contribuye a seguir mejorando la biodiversidad; 

16. Pide que se establezca como objetivo mínimo que el 10 % de la superficie del Adriático y 

el Jónico sean zonas marítimas protegidas de aquí a 2020, de conformidad con los 

compromisos internacionales pertinentes, con objeto de alcanzar un buen estado 

medioambiental del medio marino de la Unión a más tardar en ese año, de conformidad 

con la Directiva marco sobre la estrategia marina; alienta la institución de una red de 

zonas protegidas tanto marinas y costeras como internas y en parques; anima a los 

Estados miembros participantes en la estrategia a que mejoren la calidad medioambiental 

a través de proyectos destinados a reducir la contaminación química, física y 

microbiológica, optimizando la sostenibilidad de las actividades de tráfico marítimo, 

protegiendo la biodiversidad e invirtiendo también en las zonas marinas protegidas; pide 

en este sentido a los Estados miembros participantes que promuevan sistemas integrados 

de observación y seguimiento medioambiental de las zonas marinas protegidas y que 

refuercen la cooperación institucional entre observadores ambientales regionales; 

17. Manifiesta su honda preocupación por el interés renovado en la prospección y 

explotación de petróleo y gas tanto en el mar como en tierra firme, especialmente en 

zonas que ya se han visto profundamente afectadas y sufren importantes secuelas 

medioambientales; considera importante la realización de los estudios pertinentes para la 

macrorregión; hace hincapié en que la prospección y explotación de petróleo y gas debe 

ser conforme con los objetivos de la política marítima integrada y la ordenación del 

espacio marítimo, y en que la producción de energía debe centrarse en general en las 

energías renovables, como la energía eólica producida mar adentro; insiste en que el 

Adriático es un mar cerrado, poco profundo, inadecuado para eliminar sustancias 

contaminantes y caracterizado en ambas orillas por una floreciente economía turística, y 

en que el crecimiento de la macrorregión debe depender en primer lugar del turismo y de 

actividades económicas relacionadas con las características específicas de su medio 
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ambiente y sus ecosistemas; subraya la necesidad de que los Estados miembros de la 

región apliquen de forma coherente la legislación de la UE y los convenios 

internacionales en materia de sostenibilidad medioambiental y de seguridad de las 

actividades marítimas, como la explotación de petróleo y gas mar adentro y el desarrollo, 

la instalación y el funcionamiento de turbinas eólicas mar adentro; pide, por tanto, la 

plena aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE) y la 

Directiva sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro 

(2013/30/UE); anima, a la vista de la cooperación macrorregional, a establecer un sistema 

para la intervención en caso de accidente;  

18. Destaca el vínculo entre la protección del medio ambiente y el desarrollo del turismo 

sostenible; anima a la región, en este sentido, a que aspire al desarrollo del turismo 

sostenible, evitando los efectos negativos sobre el medio ambiente; 

19. Pide a la Comisión que intensifique el intercambio de buenas prácticas, como los 

proyectos sostenibles desarrollados por los grupos de acción costera; 

20. Insta a los Estados miembros a que busquen activamente la participación de las 

comunidades y autoridades locales, la sociedad civil y otras partes interesadas en la 

ejecución de la estrategia macrorregional, para que puedan ejercer su derecho a participar 

en la toma de decisiones relativa a su medio ambiente local y la salud pública cuando 

estos estén amenazados por la contaminación o por infraestructuras invasoras o 

perjudiciales para el medio ambiente no conformes con la Directiva 2014/52/UE sobre la 

evaluación de impacto ambiental (EIA); pide a los Estados miembros que compartan con 

las autoridades competentes de los países vecinos los resultados de los análisis del 

impacto de las actividades económicas marítimas cubiertas por la Directiva EIA, así 

como las cubiertas por la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente; 

21. Reconoce el hecho de que numerosas comunidades regionales se han declarado zonas 

libres de OMG; recomienda, en ese sentido, la cooperación y la coordinación en el marco 

de la EUSAIR con el fin de garantizar la protección ante la contaminación por OMG; 

22. Apoya la opinión de la Comisión sobre la necesidad de crear un centro de prevención de 

catástrofes naturales y no naturales para la macrorregión del Adriático y del Jónico; 

23. Alienta la cooperación entre los institutos hidrometeorológicos de los Estados miembros 

para lograr una mejor coordinación a la hora de hacer frente a los fenómenos 

meteorológicos extremos, las consecuencias del cambio climático y la gestión del riesgo 

de catástrofe; 

24. Reconoce que el agua, la agricultura y el turismo son los sectores más vulnerables ante el 

cambio climático, por lo que anima a las autoridades nacionales a cooperar entre ellas con 

el fin de establecer un marco y unos mecanismos de apoyo para la aplicación de medidas 

de adaptación y mitigación; 

25. Reconoce el elevado potencial, actualmente infrautilizado, de las fuentes de energía 

renovables en la macrorregión; anima a redoblar los esfuerzos para alentar y promover la 

cooperación energética macrorregional en el marco de la Unión de la Energía, lo que 
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implicará a Estados miembros y países terceros, con el fin de alcanzar los objetivos de la 

UE para 2030 en materia de clima y energía; 

26. Anima a los Estados miembros a aspirar al desarrollo de un sector de los transportes 

respetuoso con el medio ambiente, incluida, pero sin limitarse a ella, la infraestructura 

ferroviaria, especialmente en términos de desarrollo de infraestructuras transfronterizas; 

anima a desarrollar los transportes multimodales y la expedición integrada de billetes; 

27. Anima a utilizar el Reglamento relativo al seguimiento, notificación y verificación de las 

emisiones generadas por el transporte marítimo [Reglamento (UE) 2015/757] para 

innovar y establecer un transporte marítimo sostenible en la macrorregión, mediante el 

uso de motores y combustibles de propulsión marina alternativos para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en el sector 

de los transportes. 
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