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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:

A. Considerando que el cuarto informe de cohesión identifica el cambio climático, en 
particular la sequía y la escasez de agua, como uno de los nuevos retos con implicaciones 
territoriales de largo alcance que han afectado hasta ahora a un 11 % de la población 
europea y a un 17 % del territorio de la UE y a los cuales la política de cohesión debe 
responder,

B. Considerando que el impacto de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea es
más pronunciado en determinadas regiones y se experimenta más intensamente en las 
regiones más pobres, conduciendo al abandono de las tierras, los incendios forestales y la 
degradación del suelo y representando un importante obstáculo para el desarrollo social y 
económico de los que habitan en dichas regiones; considerando que los efectos 
económicos de la escasez de agua y la sequía constituyen un reto para lograr los objetivos 
de Lisboa y los de la política de cohesión, 

1. Insta firmemente al Consejo a que adopte sin mayor demora una decisión sobre la 
propuesta de reglamento del Fondo de Solidaridad de la UE (COM(2005)0108) para 
perfeccionar la definición de los criterios y sucesos elegibles, incluyendo episodios de 
sequía, para así contrarrestar los daños causados por las catástrofes naturales de un modo 
más eficaz, flexible y oportuno, teniendo en cuenta que el Parlamento ya aprobó su 
posición en mayo de 2006; señala, en este contexto, que para mejorar la gestión de los 
riesgos de sequía es necesario optimizar la utilización del Fondo de Solidaridad de la UE 
y del Mecanismo Europeo de Protección Civil y que los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales deben aplicar la actual Directiva marco sobre el agua
(Directiva 2000/60/CE);

2. Celebra que el ahorro sea la primera prioridad de la Comisión en respuesta a la escasez de 
agua y la sequía; insta a la Comisión en este sentido a que garantice que el uso de los 
Fondos Estructurales no vaya en contra de esta prioridad, que incorpore la gestión 
sostenible del agua como criterio que los proyectos han de satisfacer y que obtenga 
pruebas de una plena utilización del ahorro de agua por parte de las autoridades locales y 
regionales y de que cumplen los requisitos de la Directiva marco sobre el agua antes de 
conceder financiación a partir de los Fondos Estructurales;

3. Reconoce que la escasez de agua y la sequía tienen efectos directos en la cohesión 
económica, social y territorial; sostiene que este aspecto se debe tener debidamente en 
cuenta en la elaboración de la futura política de cohesión, y que se deben poner al 
servicio de este fin todas las medidas presupuestarias y otros instrumentos que sean 
necesarios;

4. Señala que la naturaleza interregional y transfronteriza de las cuencas fluviales puede 
tener un grave impacto transfronterizo sobre las regiones más próximas a la cabecera y a 
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la desembocadura, y que es indispensable que los Estados miembros, así como las 
autoridades regionales y locales, cooperen en el tema de la escasez de agua y la sequía, 
garantizando el uso sostenible y equitativo de los recursos hídricos; considera que el tema 
de la escasez de agua y la sequía exige una acción coordinada a nivel de la UE y de los 
Estados miembros, así como a nivel de las autoridades regionales y locales;

5. Pide a las autoridades regionales y locales que aprovechen las grandes oportunidades que 
brindan los Fondos Estructurales e inviertan en la mejora o renovación de las 
infraestructuras y tecnologías existentes (en particular, en las regiones en que los recursos 
hídricos se desperdician por los escapes en las conducciones), incluidas, especialmente, 
tecnologías limpias que permitan una utilización eficiente del agua y puedan vincularse a
la gestión integrada de los recursos hídricos, en particular para hacer frente al desafío de 
la eficiencia hídrica (en términos de ahorro y reutilización) en los sectores industrial y 
agrícola así como en el consumo doméstico;

6. Insiste, en este contexto, en que la asignación de fondos para infraestructuras debe ir 
dirigida a acometer las actuaciones de mejora de la gestión y del suministro de agua de 
calidad acordes con las necesidades existentes;

7. Subraya que la experiencia a nivel mundial demuestra que el desvío de los ríos produce 
daños irreparables en las condiciones ecológicas e hidromorfológicas, y que puede 
conllevar movimientos de población y deslocalización de empresas, perturbando así la 
cohesión social y económica; pide a los Estados miembros que impidan todo deterioro de 
sus cuencas fluviales y que respeten plenamente los requisitos que fijan los artículo 1 y 4 
de la Directiva marco sobre el agua; pide a la Comisión que sólo conceda financiación de 
la UE a los proyectos que respeten plenamente estas condiciones;

8. Señala que la Comunicación de la Comisión «Afrontar el desafío de la escasez de agua y 
la sequía en la Unión Europea» (COM(2007)0414) no aborda el problema de la falta de 
depuración de las aguas residuales en numerosas regiones;

9. Pide que no se pierda de vista el hecho de que se deben proteger las aguas subterráneas 
para que puedan participar en una gestión global de los recursos hídricos;

10. Aboga por el apoyo a toda medida racional que permita, en buenas condiciones sanitarias, 
la recogida de las aguas pluviales;

11. Pide al Consejo, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que 
tengan en cuenta las consideraciones de la Comunicación anteriormente citada sobre el 
desafío de la escasez de agua y las sequías en otras políticas sectoriales, para evitar 
efectos contraproducentes en la protección de los recursos hídricos;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta que la deforestación y 
la urbanización agresiva contribuyen a la escasez de los recursos hídricos; llama a los 
Estados miembros y a las autoridades competentes a tener en cuenta las consideraciones 
relativas al agua en su planificación del uso del suelo, en particular en relación con el 
desarrollo de actividades económicas en cuencas hidrográficas sensibles, incluidas las 
regiones insulares y ultraperiféricas; subraya que el suministro de agua, con 
independencia del fin para el que se utilice, debe respetar el principio tarificación 
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equitativa del agua, alentando así especialmente a las empresas a utilizar el agua de 
manera más eficiente;

13. Pide a la Comisión que impulse la puesta en marcha del Observatorio Europeo de la 
Sequía, en el marco de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y subraya que este debe 
trabajar complementando la información a nivel nacional con información normalizada 
estacional a nivel regional y local en materia de precipitaciones y consumo horizontal, 
con el fin reforzar un proceso sólido de toma de decisiones a nivel estratégico;

14. Subraya la importancia de las regiones como fuerza impulsora de la innovación 
tecnológica en el ámbito del agua, teniendo en cuenta que la eficiencia hídrica será un 
factor cada vez más importante de la competitividad; por tanto, insta a las autoridades 
regionales a que examinen las posibilidades de cooperación, intercambio de información 
y asociaciones estratégicas a nivel interregional con vistas a organizar una gestión del 
agua eficiente a nivel regional; 

15. Pide a la Comisión y a las regiones y ciudades de los Estados miembros que fomenten el 
desarrollo en la UE de una cultura del ahorro del agua promoviendo la recogida de agua 
de lluvia y lanzando campañas de sensibilización de la ciudadanía para el ahorro del 
agua, por ejemplo mediante programas educativos adecuados; pide a la Comisión que 
fomente el intercambio de buenas prácticas entre regiones, ciudades y organizaciones de 
la sociedad civil, centrándose en las medidas para el ahorro del agua (incluida la 
depuración de aguas pluviales y residuales), mejorar la eficiencia hídrica y gestionar el 
riesgo de sequías;

16. Indica que la situación económica, la competitividad y las oportunidades de desarrollo de 
una región están determinadas por las complejas cuestiones ambientales mencionadas en 
la Comunicación de la Comisión;

17. Indica que mediante una política eficiente de tarificación del agua que refleje el 
verdadero valor del agua podría animarse a los consumidores a utilizar el agua con más 
responsabilidad.
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