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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que, en el artículo 158 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
modificado por el Tratado de Lisboa y relativo a la política de cohesión, se afirma que las 
regiones de montaña padecen desventajas naturales y permanentes al tiempo que se 
reconoce su diversidad, y se pide que se les preste especial atención; 

2. Propone que, en la perspectiva del Libro Verde sobre la cohesión territorial de la UE, que 
se publicará en otoño del presente año, y de conformidad con los objetivos de la Agenda 
territorial y la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial (PEOT), la Comisión 
presente medidas específicas de compensación de las desventajas de las regiones de 
montaña;

3. Desea que la Comisión desarrolle una auténtica estrategia europea integrada en favor de 
las zonas de montaña mediante la presentación de un libro verde dedicado a las mismas;

4. Recuerda que estas regiones permiten desarrollar productos agrícolas de calidad y 
actividades industriales y turísticas, así como luchar contra el cambio climático a través de
la protección de la diversidad biológica y la captación de CO2 mediante las praderas 
permanentes y los bosques;

5. 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;

6. Destaca el interés que reviste una estrategia integrada de desarrollo sostenible basada en el 
potencial endógeno de las zonas de montaña, y apoya, a tal fin, las iniciativas locales y 
descentralizadas y las cooperaciones entre los diferentes macizos montañosos;

7. Considera que, para el mantenimiento de las demás actividades y de la población, es 
necesario desarrollar una agricultura sostenible y dinámica;

8. Está convencido de que es prioritario mantener una densidad de población suficiente en 
las regiones de montaña y de que se necesitan medidas para luchar contra la desertización 
y atraer a nuevos habitantes;

9. Insiste en la importancia de garantizar un nivel elevado de servicios de interés económico 
general, mejorar la accesibilidad y la interconexión y ofrecer las infraestructuras 
necesarias.


