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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: 

A. Considerando que, en virtud de los artículos 11, 191 y 193 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE), la Unión dispone de las competencias necesarias para 

intervenir en todos los ámbitos de la política de medio ambiente, como la contaminación 

del aire y el agua, la gestión de los residuos y el cambio climático; 

B. Considerando que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2002/49/CE1 deja claro que 

debe desarrollarse en la Unión Europea un enfoque común para «evitar, prevenir o reducir 

con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al 

ruido ambiental»; 

C. Considerando el Convenio de los Alpes, firmado por los países alpinos (Austria, Francia, 

Alemania, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza) y la Unión Europea, para el 

desarrollo sostenible y la protección de los Alpes; 

D. Considerando el carácter transversal de las políticas de medio ambiente y la necesidad de 

que las decisiones de los diferentes sectores de la estrategia alpina compaginen la 

sostenibilidad medioambiental y el desarrollo económico; que las políticas para la 

mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad incluyen la necesidad 

de garantizar la resiliencia de los ecosistemas con una conectividad de hábitats suficiente 

que permita la migración de las especies; 

E. Considerando que la región alpina constituye la segunda reserva de biodiversidad de 

Europa y una de las cuencas hidrográficas europeas más importantes, en la que los 

recursos de agua son importantes no solo para la producción de energía hidroeléctrica, 

sino también para el riego de tierras agrícolas, la gestión sostenible de los bosques, la 

conservación de la biodiversidad y el paisaje y el abastecimiento de agua potable; 

F. Considerando que la agricultura y el turismo de la región alpina tienen una gran influencia 

en la conservación del medio ambiente, los paisajes tradicionales y la biodiversidad; 

G. Considerando que el patrimonio histórico y cultural representa uno de los principales 

recursos de la zona; 

H. Considerando que el Parlamento adoptó, el 23 de mayo de 2013, una Resolución sobre 

una estrategia macrorregional para los Alpes2; 

1. Destaca que los Alpes conforman un entorno natural en el que viven y trabajan cerca de 

catorce millones de personas con una cultura compartida, además de ser un importante 

destino turístico que atrae a unos 120 millones de visitantes cada año; 

                                                 
1 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental - Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental, DO L 189 de 18.7.2002, p. 12. 
2  DO C 55 de 12.2.2016, p. 117. 
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2. Observa el éxito de algunos modelos agrícolas en la región alpina que combinan la 

producción de alimentos, la silvicultura, la protección del paisaje para el turismo y la 

prestación de servicios ecosistémicos, como la protección contra avalanchas; considera 

que estos modelos, con múltiples objetivos y escaso impacto ambiental, deben ampliarse 

donde sea oportuno; 

3. Reconoce que la región alpina es una zona socioeconómica con potencial turístico, dada la 

gran cantidad de paisajes naturales que posee;   destaca la variedad extraordinaria de 

ecosistemas que alberga, que abarcan zonas de montaña y llanuras, e incluso costas 

mediterráneas, y entre los que se encuentran ecosistemas acuáticos muy sensibles, como 

lagos, ríos y torrentes; señala que la región es, además, muy rica en biodiversidad y 

recursos naturales como agua y madera, y que debe preservarse; 

4. Acoge con satisfacción que las regiones participen activamente en la Estrategia de la UE 

para la Región Alpina; 

5. Considera que se debe prestar especial atención a fomentar la permanencia de la población 

en las zonas poco pobladas de la región; 

6. Señala que en la región alpina coexisten zonas muy transformadas por la actividad 

humana y urbanizadas y zonas rurales montañosas escasamente pobladas; observa que la 

estrategia debe constar de acciones coherentes en toda la zona, aunque debe tener en 

cuenta las disparidades estructurales que la caracterizan y centrarse principalmente en las 

regiones montañosas alpinas, puesto que presentan un potencial enorme de crecimiento 

económico sostenible; señala que la despoblación de las zonas rurales es una de las causas 

de la inestabilidad hidrogeológica en ciertas áreas, que puede repercutir en toda la región 

(inundaciones, corrimientos de tierras); hace hincapié en el papel clave de los servicios 

sociales en el crecimiento sostenible y para frenar el fenómeno de la despoblación de las 

zonas de montaña, y señala la necesidad de promover mejor el Mecanismo de Protección 

Civil de la Unión; 

7. Señala que la agricultura en las zonas de montaña es muy importante para la estabilidad 

geológica de los Alpes; observa, no obstante, que la agricultura de montaña está expuesta 

a catástrofes naturales debidas a condiciones climáticas como inundaciones, avalanchas y 

deslizamientos de tierras; pide que se promuevan medidas de prevención de riesgos (por 

ejemplo, estructuras preventivas contra inundaciones); 

8. Expresa su preocupación ante los graves riesgos de inestabilidad hidrogeológica y para la 

biodiversidad que presenta el cambio climático; destaca que el aumento de las 

temperaturas representa una seria amenaza para la supervivencia de especies que habitan 

en cotas altas, y que el deshielo de los glaciares constituye otro motivo de preocupación, 

puesto que tiene un gran impacto en las capas freáticas; señala, por tanto, la necesidad de 

una política macrorregional de adaptación al cambio climático y de una protección y una 

gestión sostenible de los ríos, lagos y torrentes de los Alpes; 

9. Considera indispensable aplicar políticas de lucha contra el cambio climático basadas en 

modelos de producción y consumo centrados en los principios de la economía circular y 

los ciclos cortos en el abastecimiento alimentario, y hacer hincapié en la utilización y la 

reutilización racionales de materiales locales y recursos naturales, incluidas las aguas 

residuales y los desechos agrícolas, y en la puesta en común de servicios, respaldada por 
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la contratación pública ecológica y una estrecha relación entre productores y 

consumidores a escala local; recuerda que, a la hora de gestionar los riesgos asociados al 

cambio climático, se deben tener en cuenta los factores de vulnerabilidad estructurales y 

organizativos de las sociedades alpinas; destaca la necesidad de intensificar el intercambio 

de mejores prácticas y la cooperación transfronteriza en materia de gestión de riesgos 

climáticos, tomando en consideración todas las sensibilidades territoriales; 

10. Considera necesario que las regiones integradas en la estrategia utilicen los fondos de la 

Unión de forma coherente con la política de cohesión y promuevan inversiones asociadas 

al medio ambiente que tengan por objetivo, entre otros, la mitigación del cambio climático 

y la adaptación a este, la lucha contra la inestabilidad hidrogeológica, así como la 

sostenibilidad de la silvicultura, el turismo, la agricultura (incluida la agricultura 

biológica) y la ganadería, todos ellos aspectos que desempeñan un papel importante en la 

gestión territorial; 

11. Destaca que no se está haciendo lo suficiente para alcanzar los objetivos de la Directiva 

marco sobre el agua 2000/60/CE; pide a la Comisión que, a la hora de aplicar la Directiva 

marco sobre el agua 2000/60/CE, respete la Directiva 92/43/CEE relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al objeto de 

garantizar una gestión hídrica más sostenible; subraya que, al hacerlo, se dé preferencia a 

la cooperación sobre la normativa; 

12. Considera que el desafío que supone la existencia de «zonas blancas» sin cobertura de red 

móvil en la región se puede transformar en una oportunidad tanto para el ecoturismo como 

para la investigación médica; 

13. Recuerda que la gestión integrada de los recursos de agua es una de las claves del 

desarrollo sostenible de los Alpes; reitera que los riesgos naturales, en particular los 

relacionados con el agua, pueden tener efectos indirectos en las llanuras y zonas 

urbanizadas; destaca, por consiguiente, la necesidad de intensificar el intercambio de 

buenas prácticas y la cooperación transfronteriza, en el contexto de la Plataforma de 

Gestión del Agua del Convenio de los Alpes, entre los organismos nacionales 

responsables de la gestión del agua y las cuencas hidrográficas, a fin de responder a los 

desafíos comunes inducidos por el cambio climático; 

14. Considera que las inversiones deben canalizarse para conseguir un acceso igualitario y 

eficaz a la atención sanitaria para la toda la población de la región; 

15. Considera, habida cuenta de la importancia económica del turismo para toda la región 

alpina, que es necesario seguir apoyando el desarrollo de un turismo blando; destaca, 

basándose en ejemplos de mejores prácticas como la plataforma turística Alpine Pearls, 

creada en el marco del proyecto Alps Mobility financiado por la UE, los logros alcanzados 

hasta el momento, en los que hay que apoyarse;  

16. Considera necesario prever políticas de eficiencia y ahorro energéticos así como políticas 

para promover fuentes de energía alternativas renovables y sostenibles mediante una 

correcta gestión de los recursos hídricos, forestales y paisajísticos; considera importante 

ampliar el modelo descentralizado y local de producción y abastecimiento de energía, en 

particular a través de la integración de las redes y el almacenamiento;  pide, por 

consiguiente, que se presenten iniciativas de investigación en este ámbito orientadas a las 
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necesidades específicas de las regiones montañosas; hace hincapié en la importancia de 

animar a los consumidores, las empresas y las autoridades públicas a invertir en energía 

renovable para aumentar la seguridad energética y prevenir la pobreza energética; destaca 

la importancia de la energía hidráulica para el abastecimiento energético de las regiones 

montañosas y pide a las administraciones locales que promuevan su uso, así como el de 

otras fuentes renovables, para satisfacer las necesidades de la población; 

17. Considera lamentable que los terrenos agrícolas estén desapareciendo a causa de su 

utilización con fines no agrícolas, como la construcción de carreteras y la calificación de 

terrenos como suelo edificable; pide que se conciban programas de apoyo orientados a la 

práctica y que se definan requisitos que garanticen la disponibilidad a largo plazo de 

tierras para la explotación agrícola y forestal; subraya que la cuestión del consumo del 

suelo es extremadamente crítica en las zonas más urbanizadas;  insta, por tanto, a que el 

uso y la urbanización de suelos que consumen recursos naturales valiosos se gestionen de 

manera sostenible; 

18. Pide un enfoque holístico de la futura elaboración y aplicación de la política alpina de 

transporte y medio ambiente para que los efectos del arbitraje y la transferencia no pongan 

en peligro la consecución de objetivos comunes; 

19. Lamenta la accesibilidad insuficiente de las zonas económicas, que reduce la eficiencia de 

la agricultura de montaña en los Alpes y, por tanto, la competitividad de estas regiones; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un sistema de infraestructuras 

adecuado que incluya la construcción de pistas agrícolas y forestales y senderos alpinos 

adecuados, así como el acceso a una red de datos móviles de alta velocidad para las 

regiones alpinas; 

20. Llama la atención sobre la importancia de un turismo sostenible, cuyo motor sea la 

protección de la biodiversidad y el respeto de los ecosistemas, como demuestra el ejemplo 

positivo de los parques; 

21. Hace hincapié en la importancia de las zonas protegidas para impulsar iniciativas de 

protección ambiental, tal como se indica en el Convenio de los Alpes; considera necesario 

elaborar una política que identifique los parques como lugares en los que promover 

actividades de protección ambiental; cree que las zonas protegidas son zonas 

particularmente sensibles para el ser humano y la naturaleza; está convencido de que 

pueden adquirir una dimensión transfronteriza para el desarrollo y la aplicación de 

mejores prácticas que conjuguen la protección de los hábitats con la economía sostenible 

(agricultura ecológica y de calidad, fomento de los productos locales, turismo y movilidad 

blandos, gestión de la fauna, etc.) y de que pueden exportarse a toda la región alpina y 

más allá; 

22. Señala que, en materia de transportes, es preciso encontrar maneras de brindar un acceso 

adecuado a las zonas más marginales, que suelen estar cada vez más abandonadas, dentro 

de un marco de movilidad sostenible; 

23. Considera necesario desarrollar infraestructuras destinadas a nuevas modalidades de 

transporte sostenible, aplicar políticas para la puesta en común de bienes y servicios y 

difundir la conectividad en las zonas menos desarrolladas, también para fomentar el 

desarrollo del teletrabajo; 
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24. Señala que la gestión y la reintroducción de aves rapaces y animales carnívoros en la 

región alpina se realizan a escala nacional y local, cuando esas especies no conocen 

fronteras administrativas y la migración en la región alpina es por naturaleza 

transfronteriza; considera esencial, en el marco de la estrategia alpina y junto con la 

Plataforma de Grandes Carnívoros, Ungulados Silvestres y Sociedad del Convenio de los 

Alpes, intensificar el intercambio de mejores prácticas en este ámbito; 

25. Cree que las comunidades locales, las autoridades regionales y la sociedad civil, incluidos 

actores económicos como las partes interesadas del sector agrícola y forestal local, deben 

participar en el proceso decisorio, que debe desarrollarse de manera abierta, transparente y 

bien fundamentada;  

26. Destaca la importancia de adaptar el contenido de la Estrategia para la Región Alpina a 

iniciativas de cooperación como el Convenio de los Alpes y sus protocolos posteriores, así 

como de tener en cuenta la cooperación y las redes transnacionales existentes en este 

ámbito, a fin de poner en práctica políticas y alcanzar objetivos comunes; 

27. Señala que una agricultura y silvicultura activas son indispensables para la conservación 

de la diversidad biológica en la región alpina y, a la vez, constituyen una baza importante 

para otros sectores económicos como, por ejemplo, el turismo; 

28. Pide a los Estados miembros y a la Unión Europea que, en el marco de la estrategia alpina, 

presenten enfoques de financiación específicos en relación con las políticas 

macrorregionales; 

29. Considera necesario reforzar el papel de las autoridades locales y regionales en la 

aplicación de las políticas de la Unión y situar el principio de la gobernanza multinivel en 

el centro de la planificación y la aplicación de la estrategia para los Alpes. 

30. Pide a la Comisión Europea que introduzca valores límite de emisión de ruido en el 

transporte de mercancías en la región alpina y que refuerce los regímenes de incentivos 

para fomentar inversiones en medidas de reducción del ruido en los principales ejes de 

transporte; 

31. Pide que se introduzca el principio de fidelidad de costes y el principio de internalización 

de los costes externos en relación con las medidas actuales y futuras en materia de 

impuestos, derechos y gravámenes por el uso de infraestructuras, teniendo en cuenta la 

estrategia global de la región alpina y evitando, al mismo tiempo, los efectos de la 

transferencia y el arbitraje; 

32. Pide que se presente una estrategia macrorregional para la región alpina que posibilite un 

uso sostenible de la tierra y los recursos naturales y, por tanto, una zona económica y una 

biosfera en la que coexistan la naturaleza y el ser humano, para que se frene la 

despoblación, que tendría un efecto adverso en la protección de la naturaleza y el paisaje; 
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