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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000075/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, 
Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Asunto: Estrategia de la Unión en materia de adaptación al cambio climático

La Comisión deberá presentar una nueva estrategia de adaptación al cambio climático a principios de 
2021. Las medidas de adaptación revisten una importancia fundamental para la preparación ante un 
clima cambiante mediante la construcción de sociedades resilientes que sean capaces de minimizar 
en posible las repercusiones negativas de estos cambios. La próxima estrategia ofrece a la Comisión 
la oportunidad tanto de dar muestras del liderazgo de la Unión en materia de adaptación como de 
garantizar que los Estados miembros están en camino de cumplir el objetivo de adaptación del 
Acuerdo de París. Ante estas circunstancias, agradeceríamos que la Comisión respondiera a las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué lecciones ha extraído la Comisión de la actual estrategia de adaptación de la Unión y 
cómo quedarán reflejadas en la nueva estrategia prevista? Más en concreto, teniendo en cuenta 
que la actual estrategia carece de metas e hitos jurídicamente vinculantes, ¿qué objetivos y 
metas están previstos en la nueva estrategia y de qué forma piensa la Comisión reforzar su 
gobernanza?

2. ¿Cómo tiene pensado la Comisión garantizar que la estrategia obedezca a los datos científicos 
más recientes en lo que respecta a las posibles repercusiones del cambio climático en el futuro, 
que sea intersectorial y se aplique en todas las políticas pertinentes de la Unión, y que pueda 
gozar de una financiación suficiente? ¿Cómo se abordarán la desertificación y la degradación de 
las tierras?

3. ¿Cómo piensa la Comisión garantizar que los Estados miembros implanten estrategias de 
adaptación satisfactorias y supervisen su aplicación? ¿De qué manera se tendrán en cuenta las 
diferencias entre Estados miembros? ¿Qué enfoque se adoptará con respecto a las regiones, 
las poblaciones y los ecosistemas más vulnerables? ¿Qué respuesta se dará a los retos de 
adaptación de las ciudades?
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