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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca la necesidad de centrarse en los objetivos y actividades específicas del programa 
Horizonte 2020 sobre una mejor gestión de los recursos hídricos de la UE y sus países 
vecinos; cree que la política en materia de investigación de la UE debe responder a los 
crecientes desafíos que entraña la gestión del agua para la agricultura, la industria y las 
ambiciones de eficiencia hídrica;

2. Señala que todas las empresas dependen de los recursos hídricos y considera que el futuro 
de la industria en Europa depende de la eficacia de la respuesta a los actuales retos 
hídricos;

3. Recibe con satisfacción el refuerzo de la coordinación y el desarrollo de políticas europeas 
en materia de aguas sobre la base de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas y el 
Sistema de Información sobre el Agua para Europa (WISE);

4. Señala el potencial de una mejor gestión de datos, sobre la base de una mejora en la 
información estadística y el uso del sistema GMES para vigilar el estado de los recursos 
hídricos así como las presiones que impone la actividad económica sobre dichos recursos;

5. Señala el potencial de la energía hidroeléctrica como forma de producción de energía 
exenta de los efectos nocivos del CO2 y basada en recursos propios capaz de ofrecer una 
respuesta eficaz a las demandas de suministro energético europeas; pide el desarrollo de 
soluciones en materia energética nuevas e innovadoras en este ámbito;

6. Anima a la Comisión a desarrollar un enfoque coherente para la internalización de los 
costes derivados del uso del agua y su contaminación;

7. Pide una mayor cooperación internacional con terceros países y organizaciones 
internacionales para abordar eficazmente los actuales retos en materia de gestión de 
recursos hídricos a los que se enfrenta la sociedad. 


