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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que la política de cohesión debe apoyar una fuerte integración de la 
dimensión climática en el sector agrícola y en el relacionado con la alimentación;

2. Subraya que, para alcanzar el objetivo de una reducción del 32 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2030, las asignaciones de los Fondos EIE para apoyar la 
transición hacia la neutralidad climática en todos los sectores subvencionables tendrían 
que duplicarse como mínimo, y que el 40 % de los recursos del FEDER tendrían que 
asignarse al «objetivo ecológico y de bajas emisiones de carbono»1;

3. Destaca la importancia de vincular las estrategias medioambientales regionales a 
objetivos climáticos ambiciosos que vayan más allá del objetivo global de lograr una 
Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, teniendo en cuenta la contribución 
potencial de los sectores agrario, alimentario y forestal;

4. Subraya que las estrategias medioambientales regionales deben apoyar la producción de 
energías renovables y la eficiencia de los recursos en los sectores agrario, alimentario y 
forestal; sugiere que las autoridades pertinentes den prioridad a las opciones más 
sostenibles, como la eólica o la solar, y sometan los proyectos de bioenergía a criterios 
estrictos de sostenibilidad;

5. Destaca la importancia de la relocalización de la producción de alimentos y piensos, en 
particular la producción de proteínas vegetales, para la mitigación del cambio climático, 
ya que reduce las distancias de transporte y limita la deforestación; subraya las 
oportunidades que ofrecen la política de cohesión y las estrategias medioambientales 
regionales para apoyar esta relocalización;

6. Destaca que las estrategias macrorregionales de la Unión deben contribuir a reforzar la 
cooperación para resolver los problemas regionales relacionados con la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo en los sectores agrario, alimentario y 
forestal, en ámbitos como la protección contra las inundaciones y los incendios, la 
gestión colectiva eficiente de los residuos, también con el objetivo de producir energía, 
y la relocalización de la producción de alimentos.

1 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file.


