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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 todos los países para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible;

2. Considera que los efectos del cambio climático varían entre los diferentes sectores y 
regiones de Europa, afectando especialmente a las regiones montañosas, las zonas 
costeras, el Mediterráneo y las regiones árticas; es evidente que las consecuencias de un 
aumento global de la temperatura serán más graves para las regiones que más dependen de 
la dinámica de la naturaleza (por ejemplo, glaciares, zonas costeras, zonas de montaña) y 
para las poblaciones vulnerables, con el riesgo de un nuevo aumento de las disparidades 
regionales;

3. 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 medidas proactivas de adaptación a 
escala europea, nacional, regional y local, a fin de limitar los daños;

4. Expresa la firme convicción de que la Unión Europea debe mantener y desarrollar 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;

5. Opina que sólo a través de una estrecha cooperación entre todos los niveles de 
gobernanza, la Unión Europea logrará aplicar una estrategia articulada de adaptación a 
partir de 2013;

6. Reconoce la necesidad de garantizar la integración, la coherencia de la estrategia de las 
medidas de adaptación en todas las políticas de la UE; subraya el papel clave de las 
autoridades regionales y locales y la importancia de utilizar un enfoque vertical 
ascendente, teniendo en cuenta las diferencias de los hábitats naturales europeos y 
respetando plenamente el principio de subsidiariedad, puesto que está convencido de que 
las autoridades locales estarán en mejores condiciones de encontrar respuestas políticas a 
sus necesidades;

7. 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, especialmente en lo 
que respecta a las medidas de eficiencia energética, gestión de residuos y desarrollo de las 
infraestructuras de transporte con bajo nivel de emisiones;
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8. Considera indispensables aquellas políticas 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 evitar la inversión en infraestructuras no sostenibles;

9. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de crear un Grupo de Dirección sobre 
los impactos del cambio climático y la adaptación (Grupo de Apoyo Interinstitucional), y 
aboga por la participación plena y activa de las autoridades regionales y locales;

10. Reitera que la lucha contra el cambio climático podría representar una oportunidad para 
un modelo de crecimiento sostenible;

11. 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. 


