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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de desarrollar una política marítima 
integrada para hacer frente a los desafíos del cambio climático, la globalización, el 
desarrollo regional, la competitividad, la protección del medio ambiente marino y la 
seguridad marítima, una política en la que incorpora muchas de las ideas expuestas por el 
Parlamento;

2. Acoge también con satisfacción la recomendación del Consejo Europeo celebrado el 14 de 
diciembre, en el sentido de que la política marítima deberá tener en cuenta las diferentes 
especificidades de los Estados miembros y de las regiones marítimas, en particular de las 
regiones costeras, las islas y las regiones ultraperiféricas;

3. Acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión expuesto en su Comunicación 
sobre una política marítima integrada (COM(2007)0575) y los documentos que la 
acompañan (SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) y (SEC(2007)1280), y en particular la 
estrategia de la Comisión para mitigar los efectos del cambio climático en las regiones 
marítimas y sus efectos concomitantes sobre el turismo;

4. Señala las potencialidades de la futura política marítima para el desarrollo y la protección 
de las regiones costeras, las islas y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea;

5. Espera con interés la publicación de una serie de directrices para que los Estados 
miembros elaboren sus políticas marítimas integradas nacionales y la presentación de los 
informes anuales sobre la acción de la UE y de los Estados miembros a ese respecto;

6. Espera con interés, al tiempo que reconoce la competencia de los Estados miembros en 
este ámbito, la publicación por parte de la Comisión de una hoja de ruta que facilite a los 
Estados miembros el desarrollo de la ordenación del espacio marítimo;

7. Anima a la Comisión en sus esfuerzos por crear un espacio marítimo europeo sin 
fronteras, junto con una completa estrategia de transporte marítimo para el período 2008-
2018;

8. Recuerda que la dimensión marítima excepcional que suponen las regiones 
ultraperiféricas para la Unión Europea ofrece oportunidades únicas en ámbitos como los 
de la innovación, la investigación, el medio ambiente y la biodiversidad, los cuales no 
pueden quedar sin explorar en la futura política marítima europea integrada;

9. Apoya el establecimiento de una financiación propia para la política marítima integrada 
que tenga en cuenta las especificidades reales de las diversas regiones de que se trata;
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10. Expresa su sorpresa y deplora que la Comunicación de la Comisión sobre el Programa 
legislativo y de trabajo de la Comisión para 2008 (COM(2007)0640) no mencione las 
medidas por adoptar en el año 2008 en cuanto a la política marítima, lo cual no resulta 
coherente con la existencia de un Plan de acción de la Comisión en materia de política 
marítima.
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