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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 desafíos con un 
importante impacto territorial, a los cuales la política de cohesión debe responder,

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, para perfeccionar la 
definición de los criterios y operaciones 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;

2. Pide a las autoridades regionales y locales que aprovechen las grandes oportunidades que 
brindan los fondos estructurales, eligiendo inversiones en infraestructuras relacionadas 
con la gestión del agua, en particular para hacer frente al desafío de la eficiencia hídrica;

3. 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; 

4. Pide al Consejo, a los Estados Miembros y a las autoridades regionales y locales que 
tengan en cuenta las consideraciones de la comunicación 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;

5. Llama a los Estados Miembros y 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;

6. Invita a las regiones y ciudades a lanzar campañas de sensibilización de la ciudadanía 
para el ahorro del agua, y pide a la Comisión Europea que fomente el intercambio de 
buenas prácticas entre regiones y ciudades de medidas para el ahorro del agua, aumentar 
la eficiencia hídrica y gestionar el riesgo de sequías.
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