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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaría, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la agricultura, como sector productivo, padece intensamente las 
consecuencias de la escasez de agua y la sequía, pero que, al mismo tiempo, desempeña 
un papel importante en la gestión sostenible de los recursos hídricos disponibles,

B. Considerando que los fenómenos de escasez de agua y sequía no presentan la misma 
intensidad en todas las regiones de la UE siendo la mayor la que se registra en los Estados 
miembros más meridionales,

C. Considerando que la escasez de agua y la sequía representan un factor notable de 
agravamiento del aumento de los precios de las materias primas agrícolas, y teniendo en 
cuenta la necesidad de garantizar un suministro estable de alimentos a la población,

D. . Considerando que la agricultura requiere grandes cantidades de agua y que, debido a su 
dependencia del suministro de agua, debe formar parte como actor responsable de los 
sistemas regionales integrados de gestión del agua en lo que respecta al uso equilibrado 
del agua, el cese del desperdicio de agua, la adaptación del paisaje y la planificación de 
los cultivos, así como la protección del agua contra la contaminación,

E. Considerando que la agricultura multifuncional en la UE desempeña un importante papel 
en la preservación del paisaje, la biodiversidad y la limpieza del agua y que por ello 
necesita ayuda financiera para determinadas medidas así como asesoramiento científico 
sobre gestión del agua,

F. Considerando que la sequía favorece asimismo la proliferación de determinadas plagas 
fitosanitarias, provocando una merma notable de las cosechas,

1. Defiende un mayor apoyo de la Unión Europea a la mejora de la gestión del agua en las 
tierras agrícolas y explotaciones ganaderas, incentivando el ahorro y la eficiencia hídrica 
de las instalaciones y sistemas de riego; solicita a la Comisión que refuerce la 
investigación, el desarrollo y la innovación  en el marco del Séptimo Programa Marco, 
prestando especial atención a las zonas más afectadas por la escasez de agua y la sequía y 
teniendo en cuenta los avances biotecnológicos; pide que se desarrollen también más 
intensamente cultivos resistentes a la sequía;

2. Destaca la función que desempeña la población agrícola europea en el combate contra la 
erosión de los suelos y la desertización y pide que se reconozca el papel crucial del 
productor europeo en el mantenimiento de la cobertura vegetal de las regiones afectadas 
por las persistentes sequías o amenazadas por la arena arrastrada por el viento; subraya el 
beneficio que aportan muy particularmente los prados y pastizales los cultivos 
permanentes, los frutales y viñedos, los prados y los cultivos silvícolas para la captación 
de agua; 
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3. Subraya la importancia de la cuestión relativa a la gestión del agua en las zonas de 
montaña y hace un llamamiento a la Comisión para que incite a las autoridades locales y 
regionales a desarrollar una relación de solidaridad entre las partes superior e inferior de 
las cuencas;

4. Considera que es necesario valorizar desde el punto de vista medioambiental el bosque y 
la producción agrícola en el contexto del cambio climático, donde el aumento de las 
emisiones de efecto invernadero debe contrarrestarse con un aumento de la cobertura 
forestal, cuya contribución como sumidero de carbono debe tenerse en cuenta en el 
conjunto de las políticas de reducción de las emisiones de efecto invernadero;

5. Considera que el agua debe mantenerse como un bien público y elemento fundamental de 
la soberanía de los países, accesible a todos a «precios sociales y medioambientales» 
justos, teniendo especialmente en cuenta la situación específica de cada país y de los 
diferentes sistemas agrícolas existentes, así como el papel social que desempeña la 
actividad agrícola;

6. Afirma que las políticas de gestión del agua que se basen prioritariamente en el principio 
del que «consume paga» están abocadas al fracaso si no van acompañadas de un mejor 
aprovechamiento de los recursos hídricos, empezando por poner fin a las cuantiosas 
pérdidas producidas en los sistemas de distribución como consecuencia de fallos en las 
instalaciones; pide que la «tarificación» del agua no ponga en riesgo la viabilidad de las 
explotaciones, cuya permanencia es necesaria para garantizar la autosuficiencia de 
abastecimiento en la Unión Europea;

7. Considera necesario, desde el momento que una corriente de agua atraviesa varios Estados 
miembros, establecer cooperaciones interregionales y transnacionales para la gestión 
integrada de las corrientes de agua, en particular en el medio agrícola;

8. Considera necesario promover campañas de información, sensibilización y formación para 
los productores a fin de que contribuyan activamente a la gestión sostenible de los 
recursos hídricos;

9. Considera oportuna, ante el cambio climático y a la vista del agravamiento de la sequía, la 
puesta en marcha de un observatorio europeo que permita, entre otras medidas, una mejor 
planificación de la actividad agrícola, a fin de que los agricultores puedan adoptar las 
disposiciones más adecuadas para el mantenimiento de sus producciones;

10. Subraya la importancia del suelo rico en humus, un sistema adaptado de rotación de 
cultivos y una mezcla equilibrada de bosques, pastos y pastizales y tierra cultivable para 
una gestión equilibrada del agua; advierte de que la creciente utilización del suelo 
constituye una amenaza para la agricultura, la seguridad del suministro de alimentos y la 
gestión del agua;

11. Insta a la Comisión y al Consejo a tener en cuenta la necesidad de crear mecanismos de 
ayuda a los agricultores afectados por las sequías cíclicas, los incendios y la escasez de 
agua, destinados a la prevención de nuevas catástrofes de grandes dimensiones, resultantes 
del cambio climático, y a la minimización de sus consecuencias;
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12. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la reforestación de las zonas que 
se ven cíclicamente afectadas por la sequía y los incendios, basándose en el respeto de su 
bioclima y características ecológicas, y expresa su deseo de que se atribuya especial 
importancia a la recuperación del paisaje rural y urbano, respetando debidamente las 
características locales específicas;

13. Subraya el papel que desempeñan los programas medioambientales en el marco del 
segundo pilar de la PAC a la hora de establecer incentivos para prácticas agrícolas de 
protección de la sostenibilidad y pureza de los recursos hídricos;

14. Pide a la Comisión y al Consejo que creen un seguro agrícola público, financiado por la 
UE, para garantizar a los agricultores un rendimiento mínimo en situaciones de calamidad 
pública, como sequías, incendios e inundaciones, y con el fin de cubrir riesgos y crisis 
tales como los que han ocurrido recientemente en los países del sur de Europa;

15. Subraya la necesidad de desarrollar políticas de prevención efectiva de incendios 
forestales, reafirmando que la Comisión debe apoyar a los Estados miembros en el control 
y la prevención de incendios, financiando, en particular, medidas apropiadas de 
prevención de los incendios forestales como cortafuegos, caminos forestales, puntos de 
acceso, puntos de agua y programas de gestión forestal;

16. Considera que la escasez de agua y las sequías cíclicas han agravado el azote de los 
incendios y su gravedad, aumentando la fragilidad y el riesgo de destrucción de muchas 
especies características de los bosques de los países del sur de Europa, para los que los 
bosques constituyen, en muchos casos, el principal recurso natural;

17. Se lamenta de la falta de miras de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 
miembros cuando decidieron recortar la dotación para el desarrollo rural y constata que 
los recursos previstos en el segundo pilar son demasiado limitados para hacer frente a los 
nuevos desafíos derivados del cambio climático; sugiere a la Comisión que en su próximo 
Libro Blanco sobre la adaptación al cambio climático estudie la puesta en marcha de un 
fondo específico para financiar acciones preventivas, en beneficio de todos los sectores 
económicos afectados, incluido el agrícola;

18. Subraya que la revisión de las prioridades del presupuesto comunitario debería atribuir 
mayor importancia a las medidas medioambientales y, en particular, a las políticas 
definidas para combatir los efectos del cambio climático, que incluyen la escasez de agua 
y la sequía, garantizando la disponibilidad de los recursos adicionales necesarios;

19. Subraya que la planificación del modelo agrícola europeo debe tener en cuenta los riesgos 
medioambientales más frecuentes y graves así como la escasez de agua y la sequía y que, 
en ese contexto, un mecanismo eficaz de gestión de crisis debe constituir un elemento 
fundamental de la política agrícola común europea.
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