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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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:

A. Considerando que la adaptación al cambio climático puede afectar a todas las políticas de 
la UE y requiere, por tanto, datos fiables en lo relativo al alcance y a la magnitud de las 
modificaciones necesarias,

B. Considerando que la legislación comunitaria en vigor que regula directamente las 
cuestiones ambientales debe proporcionar una base coherente para reforzar la capacidad 
de la UE de enfrentarse a las consecuencias del cambio climático,

C. Considerando que las medidas adoptadas a escala comunitaria deben establecer y cumplir 
las normas más estrictas en materia de respeto al medio ambiente, tanto a corto como a 
largo plazo (incluida la adaptación al cambio climático),

D. Considerando que la dimensión global del cambio climático, así como sus consecuencias 
socioeconómicas, deben obligar a la UE a ayudar a los países más vulnerables y menos 
desarrollados,

E. Considerando que los éxitos ya alcanzados por algunos Estados miembros en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero deben tenerse en cuenta a la hora de 
establecer compromisos para los períodos siguientes,

1. Subraya la necesidad de disponer de datos fiables de fácil acceso y comprensión relativos 
al cambio climático, a sus consecuencias y a posibles medidas de adaptación; apoya la 
propuesta de la Comisión de facilitar el intercambio de información y de resultados de las 
investigaciones a través de un sistema informático y de una base de datos apropiados;

2. Hace hincapié en que el acervo comunitario existente en materia de medio ambiente 
(como la Directiva sobre aves silvestres1, la Directiva sobre hábitats2, la Directiva marco 
sobre el aguas3 y la Directiva sobre inundaciones4) debe aplicarse de forma plena y 
coherente en toda la UE; se felicita por la intención de la Comisión de definir rápidamente 
directrices para incorporar las necesidades de adaptación en la aplicación de dicho acervo;
pide a la Comisión que ejerza plenamente las nuevas facultades que le confiere el Tratado 
de Lisboa en su artículo 260 para desempeñar su papel como guardiana de los Tratados;

3. Considera que la responsabilidad de realizar inversiones aceptables desde un punto de 

                                               
1 Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, DO L 103, de 25.4.1979, 
p. 1.
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, DO L 206, de 22.7.1992, p. 7.
3 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327, de 22.12.2000, p. 1.
4 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación, DO L 288, de 6.11.2007, p. 27.
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vista medioambiental han de compartirla todos los Estados miembros y partes interesadas;
insta a la Comisión a que considere la posibilidad de presentar propuestas adecuadas para 
incorporar la adaptación al cambio climático en la Directiva relativa a la evaluación de las 
repercusiones sobre el medio ambiente1 y en la Directiva relativa a la evaluación 
ambiental estratégica2; sugiere que se incluya con la mayor brevedad posible un estudio 
climático en los proyectos de infraestructura financiados por la UE;

4. Considera que, en vista del relativo fracaso de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio 
climático,  es necesario redoblar esfuerzos para garantizar que se proporcione a los países 
en desarrollo la ayuda necesaria para satisfacer sus necesidades de adaptación, además de 
la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y del objetivo del 0,7 %.

5. Subraya que los ingresos generados por la subasta de derechos en el Régimen de comercio 
de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE), incluidas las subastas para los 
sectores del transporte aéreo y marítimo, deberían destinarse, de conformidad con el 
principio de solidaridad, a apoyar a los Estados miembros en su adaptación al cambio 
climático; 

6. Considera que los esfuerzos de investigación y la financiación del desarrollo tecnológico 
en los Estados miembros con elevados costes de adaptación deberían figurar entre las 
prioridades del actual Séptimo programa marco y de futuros programas de investigación;

7. Subraya la necesidad de garantizar la debida protección a las comunidades y los grupos 
sociales desfavorecidos frente a los elevados costes de adaptación;

8. Subraya que las inversiones en una economía de bajas emisiones y el fomento de la 
eficiencia energética y de modos de producción respetuosos con el medio ambiente no 
deben tener como consecuencia un ahondamiento de las diferencias en el grado de 
desarrollo de los Estados miembros.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 175, de 5.7.1985, p. 40, modificada por las Directivas 
97/11/CE y 2003/35/CE.
2 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, DO L 197, de 21.7.2001. p. 30.
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