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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Considera que el cambio climático constituye un reto crucial de nuestro tiempo, con 
evidentes consecuencias para el medio ambiente, la salud humana y la planificación 
territorial, y afecta a la capacidad de determinados países para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible;

2. Acoge con satisfacción la publicación del Libro Blanco de la Comisión titulado 
«Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación»; señala que el 
cambio climático, que constituye un reto con importantes repercusiones territoriales, 
exige un planteamiento coordinado a escala de la Unión Europea, que englobe las 
distintas políticas de la UE y los distintos niveles de intervención: europeo, nacional, 
regional y local;

3. Considera que los efectos del cambio climático varían entre los diferentes sectores y 
regiones de Europa, como se señala en el estudio de la Comisión «Regiones 20201»: las 
regiones con mayor presión por el cambio climático son las situadas en la Europa 
meridional y oriental, en particular las islas y regiones costeras, las regiones 
ultraperiféricas y las zonas con un alto riesgo de escasez de agua, con el peligro de que 
las disparidades regionales aumenten aún más, incluso entre regiones del mismo país;

4. Lamenta que durante el actual período de programación 2007-2013 los Estados miembros 
sólo destinen el 3 % (9 000 millones de euros) de los fondos disponibles a acciones 
destinadas a promover la eficiencia energética y las energías renovables como parte de 
los programas operativos y que las inversiones en los Estados miembros sean todavía 
menores (un 2,4 %);  

5. Reconoce la urgente necesidad de reaccionar rápidamente ante el calentamiento global, 
no sólo a través de medidas que se traduzcan en una mayor reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, sino también a través de planes regionales y medidas 
proactivas de adaptación, por ejemplo, acciones de reforestación generalizada, a escala 
europea, nacional, regional y local, así como en el marco de la cooperación 
transfronteriza, a fin de limitar los daños;

6. Expresa la firme convicción de que la Unión Europea debe mantener y reforzar su papel 
de líder en la lucha internacional contra el calentamiento global y considera que cualquier 
retraso en esta acción aumentará el riesgo de efectos negativos medioambientales, 
económicos y sociales, así como de mayores costes;

7. Considera que, a través de políticas energéticas inteligentes que promuevan activamente 
las fuentes de energía renovables, el suministro descentralizado de energía y la eficiencia 
energética en sus territorios, las regiones pueden no sólo contribuir a combatir los efectos 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).
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del cambio climático, sino también crear nuevas oportunidades y perspectivas 
económicas a sus ciudadanos;

8. Señala que a los sectores de importancia estratégica para las regiones geográficamente 
periféricas, como la agricultura, no deben imponerse cargas excesivas como parte del 
marco de acción para la adaptación al cambio climático, puesto que se pondría en peligro 
el futuro de las comunidades rurales sostenibles;

9. Considera que sólo una estrecha cooperación a todos los niveles de gobernanza (Unión 
Europea, Estados miembros y autoridades locales y regionales), junto con la cooperación 
y el intercambio permanente de información con los países vecinos, permitirá a la Unión 
Europea poner en práctica una estrategia de transformación hacia una sociedad con bajos 
niveles de emisión de CO2;

10. Reconoce la necesidad de armonizar los distintos sectores de intervención haciendo 
participar a las autoridades regionales y locales en las fases de concepción, elaboración y 
puesta en práctica de estrategias y planes nacionales de acción contra el cambio 
climático, por una parte, y recurriendo a una planificación estratégica territorial y a la 
integración de todos los aspectos relacionados con estos fenómenos, por otra; 

11. Reconoce la necesidad de garantizar, por una parte, la integración de la estrategia de 
adaptación en todas las políticas de la UE, prestando especial atención a la coordinación 
de las acciones y medidas de política agraria, regional y de medio ambiente de la UE y, 
por otra parte, que estas políticas sean coherentes con la estrategia de adaptación; subraya 
el papel clave de las autoridades regionales y locales y la necesidad de un enfoque 
vertical ascendente, teniendo en cuenta las diferencias de los hábitats naturales europeos 
y respetando plenamente el principio de subsidiariedad; está convencido de que las 
autoridades locales están en mejores condiciones de encontrar respuestas políticas a sus 
necesidades;

12. Acoge con satisfacción la iniciativa del Libro Blanco de establecer un mecanismo de 
intercambio de información; desea su plena operatividad en 2011, así como el desarrollo 
de modelos y herramientas de previsión; pide a los Estados miembros y a las autoridades 
regionales y locales que promuevan y compartan sus buenas prácticas en todas las 
cuestiones relativas a las políticas de adaptación al cambio climático, en particular, las 
medidas en materia de eficiencia energética, gestión de residuos y desarrollo de las 
infraestructuras de transporte con bajo nivel de emisiones;

13. Recomienda que se cree y se financie una plataforma de vigilancia del cambio climático 
que tenga por objeto ayudar a las entidades regionales y locales a adquirir e intercambiar 
conocimientos y buenas prácticas locales en materia de clima;

14. Considera que las regiones ultraperiféricas, por su situación particular, expuesta en el 
artículo 349 del Tratado de Lisboa, y por su posición geográfica, en zonas intertropicales, 
son sensibles a las consecuencias del cambio climático y deberían ser objeto de especial 
atención por parte de la Comisión; pide a la Comisión, en consecuencia, que elabore un 
estudio de impacto y un plan específico de acción para las regiones ultraperiféricas y que 
fomente el intercambio de información y de buenas prácticas entre las autoridades locales 
de estas regiones y las autoridades regionales en los terceros países de su entorno 
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geográfico;

15. Considera indispensables aquellas políticas, en particular a escala regional y local, que 
puedan subordinar tanto la inversión pública y privada como algunas medidas 
administrativas (por ejemplo, permisos de construcción y planificación urbana) a la 
realización de una evaluación del impacto del cambio climático, a fin de estimular la 
inversión en infraestructuras de alta calidad medioambiental; pide que la evaluación de 
las repercusiones del cambio climático forme parte del proceso de aprobación de 
propuestas de proyectos financiados con fondos europeos y relacionados con la eficiencia 
energética, la gestión de residuos y el desarrollo de infraestructuras; 

16. Señala que las regiones geográficamente periféricas, en especial las costeras, pueden 
contar con un abundante suministro de energías renovables que puede favorecer su 
adaptación al cambio climático; 

17. Considera que, por consideraciones microclimáticas, deben evitarse nuevas 
impermeabilizaciones del suelo en las zonas densamente pobladas y en las ciudades;

18. Insta a la Comisión a utilizar la política de cohesión para promover el desarrollo de 
recursos renovables, con mayores sinergias entre los ámbitos de investigación y 
desarrollo y la política de desarrollo regional, y a eliminar los obstáculos administrativos 
que dificultan el desarrollo de dichos recursos;

19. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de crear un Grupo de Dirección sobre 
el impacto del cambio climático y la adaptación, y exige la participación plena y activa de 
las autoridades regionales y locales, con arreglo al principio de subsidiariedad, en dicho 
grupo y en sus procedimientos;

20. Reitera que la lucha contra el cambio climático podría representar una oportunidad para 
un modelo de crecimiento sostenible y que la transición hacia una economía libre de 
emisiones de carbono podría significar un importante paso hacia la creación de puestos de 
trabajo; 

21. Pide a la Comisión que, en las próximas perspectivas financieras, incluya una dotación 
financiera adecuada para permitir la aplicación de políticas eficaces de adaptación al 
cambio climático en todos los niveles de gobernanza; recomienda a los Estados miembros 
y a las regiones que consideren la posibilidad de utilizar los mecanismos ofrecidos por los 
fondos estructurales para desarrollar proyectos sostenibles a más largo plazo; recuerda la 
existencia del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), que permite satisfacer 
necesidades urgentes y expresar la solidaridad de la UE con las regiones siniestradas;

22. Hace hincapié en que los objetivos de protección medioambiental contra el cambio 
climático deben integrarse en los objetivos de crecimiento de la política de cohesión de la 
UE, y no solapar los objetivos tradicionales de la política estructural.
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