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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia 
un marco europeo de actuación»
(2009/2152(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco 
europeo de acción» (COM(2009)0147),

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre el Libro Verde de la Comisión titulado 
«Adaptación al cambio climático en Europa: Opciones de actuación para la UE»1,

– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2009, sobre «2050: El futuro empieza hoy –
Recomendaciones para la futura política integrada de la UE en materia de cambio climático»2,

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su 
Protocolo de Kyoto,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y 
las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, así como de la Comisión de 
Pesca (A7-0000/2009),

A. Considerando que el calentamiento del planeta y el cambio climático se consideran actualmente 
amenazas muy graves,

B. Considerando que los efectos del cambio climático tendrán importantes consecuencias 
económicas y sociales, 

C. Considerando que, incluso si el mundo consigue limitar y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, serán aún necesarios esfuerzos importantes de adaptación para hacer frente a los 
efectos inevitables,

D. Considerando que los efectos del cambio climático afectarán a las regiones europeas de diferentes 
formas y con diferentes niveles de gravedad,

1. Acoge con satisfacción el Libro Blanco arriba mencionado;

2. Se muestra de acuerdo con el objetivo del marco de adaptación de la UE propuesto, esto es, 
aumentar la resistencia de la UE para hacer frente al impacto del cambio climático;

3. Subraya la importancia de integrar la adaptación en todas las políticas de la UE; 

                                               
1 DO C 247 E de 15.10.2009, p. 41.
2 Textos aprobados, P6_TA(2009)0042.
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Creación de la base de conocimientos

4. Comparte el punto de vista de la Comisión sobre la necesidad de disponer de más conocimientos 
sobre las consecuencias del cambio climático, a fin de que la información obtenida de la 
investigación se pueda difundir lo más ampliamente posible y, en consecuencia, se puedan 
desarrollar medidas de adaptación adecuadas; 

5. Hace hincapié en que deben intensificarse los esfuerzos de investigación dentro del ámbito del 
actual Séptimo Programa Marco y de los futuros programas marco, a fin de cubrir las lagunas de 
conocimiento existentes y desarrollar modalidades y técnicas para la adaptación a las 
consecuencias del cambio climático; 

6. Subraya la necesidad de que se investigue más sobre la modelización adecuada a nivel regional y 
local, así como de definir la capacidad de adaptación en el territorio de la UE; 

7. Opina que la Comisión debe velar por que el mecanismo de intercambio de información no sea 
redundante habida cuenta de la existencia de otros sistemas como el Sistema Compartido de 
Información Medioambiental y la Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad 
(GMES), y debe aportar un valor añadido a fin de preparar a la UE para planificar, financiar y 
ejecutar los planes de adaptación adecuados; 

Integración de la adaptación en las políticas de la UE

Agua

8. Se muestra especialmente preocupado por el agua, ya que el cambio climático tendrá un impacto 
significativo en su calidad y su cantidad;

9. Subraya que en la UE se podría ahorrar una elevada cantidad de agua mediante una gestión más 
eficaz de la misma;  

10. Hace hincapié en la importancia de una integración plena de la adaptación en los planes 
hidrológicos de cuenca en consonancia con las orientaciones publicadas el 30 de noviembre de 
2009;

11. Subraya la importancia de la aplicación de la Directiva sobre Inundaciones1, que establece un 
mecanismo integral para evaluar y supervisar los mayores riesgos de inundaciones debidos al 
cambio climático y para desarrollar enfoques de adaptación; 

Agricultura

12. Resalta la necesidad de aumentar la resistencia de los ecosistemas agrícolas mediante un uso más 
sostenible de los recursos naturales, en particular del agua y del suelo; 

13. Considera que la política agrícola común ha de desempeñar un papel central en la adaptación;  

Suelo 

                                               
1 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007, p. 27).
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14. Opina que la directiva sobre protección del suelo será un instrumento esencial para la adaptación, 
en particular para hacer frente al riesgo de degradación y desertificación; insta, por lo tanto, a los 
Estados miembros a que avancen hacia la adopción de una directiva sobre protección del suelo;  

Políticas sanitarias y sociales

15. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de elaborar orientaciones y mecanismos de 
vigilancia sobre los impactos sanitarios del cambio climático de aquí a 2011; subraya el riesgo 
creciente de propagación de enfermedades transmitidas por vectores; 

16. Señala que las consecuencias del cambio climático para la salud pueden ser más graves en el caso 
de las comunidades más desfavorecidas y de las poblaciones más pobres; considera esencial que 
las medidas de adaptación se examinen en el contexto de las desigualdades sanitarias; 

17. Pide a la Comisión que desarrolle un planteamiento global sobre la participación del sector de los 
seguros con vistas a concienciar sobre los riesgos y compartirlos; 

Infraestructuras

18. Subraya que las inversiones a medio y largo plazo en proyectos de infraestructuras deben tener 
plenamente en cuenta las condiciones climáticas futuras previstas, aunque manteniendo cierta 
flexibilidad; 

19. Subraya la necesidad de asegurar que, como parte de la evaluación de impacto ambiental, todos 
los permisos de construcción y los planes urbanísticos tengan en cuenta diferentes escenarios de 
adaptación; 

20. Pide a la Comisión que desarrolle lo antes posible metodologías en relación con proyectos de 
infraestructura resistentes al clima;

Biodiversidad

21. Pide, dado que Natura 2000 constituye el pilar central de los esfuerzos de la UE para mantener los 
ecosistemas en condiciones climáticas cambiantes, una gestión activa de los sitios Natura 2000, 
con una financiación adecuada por parte de los Estados miembros, a fin de permitir que las 
especies migren y sobrevivan cuando las condiciones climáticas cambien;

Patrimonio cultural 

22. Subraya la importancia de desarrollar medidas de adaptación que tengan en cuenta todos los 
aspectos del patrimonio cultural europeo;

Estructura y gobernanza

23. Subraya la necesidad de que se reconozca a las autoridades locales y regionales como agentes 
fundamentales en la lucha contra los efectos nocivos del cambio climático; 

24. Hace hincapié en la importancia de contar con un nivel apropiado de intervención a fin de 
maximizar la eficacia de las medidas aplicadas; 
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25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten un planteamiento coordinado cuando 
aborden la adaptación para garantizar la cohesión territorial en la UE; 

Financiación

26. Señala que el próximo marco financiero plurianual, en comparación con el actual, debe conceder 
mayor importancia al cambio climático y, en particular, a las medidas de adaptación, 
garantizando la disponibilidad de los fondos necesarios;  

27. Pide que en la reforma futura de los Fondos Estructurales se dé prioridad al cambio climático, en 
particular a la adaptación; 

28. Insta al Consejo y a la Comisión a que reactiven el proceso de revisión del Reglamento por el que 
se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea1, lo que permitirá hacer frente a los daños 
ocasionados por las catástrofes naturales o de origen humano de manera más eficaz y flexible y a 
su debido tiempo; 

29. Subraya que una parte sustancial de los ingresos generados por la subasta de derechos en el 
Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCCDE), incluidas las 
subastas para los sectores del transporte aéreo y marítimo, se debe asignar a los Estados 
miembros y a los países en desarrollo para que puedan adaptarse al cambio climático; 

Grupo Director de Impacto y Adaptación

30. Respalda la propuesta de la Comisión de crear un Grupo Director de Impacto y Adaptación; pide a 
la Comisión que garantice que este grupo incluya representantes del Parlamento en calidad de 
observadores; 

Informe de la Comisión sobre la marcha de los trabajos

31. Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo, a más tardar en 2012, sobre los progresos 
realizados para aplicar el Libro Blanco antes mencionado; 

0

0      0

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los 
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de 
Solidaridad de la Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, p. 3).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las principales consecuencias del cambio climático se pueden resumir en menos días de 
lluvia, pero precipitaciones más intensas, menores volúmenes de nevadas y periodos de sequía 
más largos.

Esto afecta directamente a la geografía de las tierras, al aumentar los procesos de erosión del 
suelo y el riesgo de inundaciones, a la vez que la disminución de nevadas dificulta, por su 
parte, la capacidad de recarga independiente de los acuíferos subterráneos. Las prácticas 
actuales de gestión del agua demuestran claramente por qué necesitamos adaptar nuestros 
planteamientos con respecto a la gestión actual de los recursos. Es necesario que la lluvia se 
conserve el mayor tiempo posible cuando cae y las masas de agua deben adaptarse para 
aumentar el tiempo de retención debido a los mayores riesgos asociados a las crecidas 
torrenciales. Los cauces de los ríos deben gestionarse de manera adecuada, de forma que los 
saltos de agua resultantes de dicha gestión se aprovechen para la generación de electricidad. 
Las sequías prolongadas incrementarán el riesgo de incendios forestales. En este caso, la 
adaptación consistirá en disminuir la carga calorífica aclarando el bosque, lo que, a su vez, 
disminuirá la frecuencia y la velocidad de los incendios. De hecho, una contribución 
importante a la capacidad de adaptación tendrá su origen en la explotación de los restos de 
biomasa forestal y agrícola. Las medidas de adaptación son fundamentales para hacer frente a 
los retos dinámicos del cambio climático, a la vez que se mejora la seguridad y las 
capacidades de servicio de la Unión Europea. La macroadaptación es una tarea fundamental 
que nos permitirá mejorar nuestros sistemas actuales de gestión de emergencias combinando 
las observaciones por satélite y en tierra a fin de prever a muy corto plazo los incidentes 
graves, y que está relacionada con la mitigación, pero no se identifica con ella.

El presente Libro Blanco, no obstante, no es más que un trabajo preparatorio que tiene por 
objeto ofrecer un marco político amplio a partir del cual se podrán desarrollar más adelante 
los planes y estrategias necesarios. Definido por este propósito, el presente informe de propia 
iniciativa no contiene referencias específicas ni muchos detalles sobre una serie de ámbitos 
políticos, sino que presenta un enfoque estratégico general sobre el aumento de la resistencia 
de la UE a las consecuencias del cambio climático. Cuando se elaboren planes políticos habrá 
seguramente margen para un análisis detallado, en particular sobre los aspectos financieros. 
En efecto, los fondos solo se podrán definir cuando exista una idea clara de lo que se ha de 
conseguir. Los principales puntos de una estrategia global de adaptación deben ser: poner 
énfasis en la comunicación (recopilación y distribución de datos a las redes nacionales y 
locales pertinentes), dejando claro de qué manera deben repartirse los esfuerzos de adaptación 
en función de las capacidades de adaptación nacionales, regionales y locales y de su 
influencia territorial; centrarse en una estructura de buena gobernanza para que las políticas 
tengan una eficacia real; integrar la política en materia de adaptación al cambio climático en 
todas las demás políticas de la UE. La dimensión territorial debe dejar de ser un objetivo y 
convertirse en una dimensión operativa para una política tan importante como la adaptación; 
por lo tanto, el problema fundamental es la gestión de los terrenos y su planificación 
coherente. Algunas propuestas relacionadas con el Libro Blanco apuntan a la necesidad de 
plantear la relación entre la adaptación al cambio climático y la salud humana y animal. Por 
último, deberá revisarse el papel de los seguros a fin de hacer frente a los mayores riesgos 
proponiendo nuevas formas de asociaciones entre el sector público y el privado.
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