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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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. Considerando que el suelo es la base de la producción destinada a la alimentación 
humana, de los piensos, de los textiles y de los combustibles, y que desempeña una 
importante función en la captura del CO2; considerando, no obstante, que los suelos se 
encuentran más expuestos que nunca a daños irreversibles provocados por la erosión, la 
contaminación, la salinización, la impermeabilización, el empobrecimiento en sustancias 
orgánicas y por su pérdida de biodiversidad;

2. Pide encarecidamente al Consejo que adopte su posición común sobre la Directiva marco 
relativa a la protección del suelo, con vistas al establecimiento de un instrumento 
comunitario que permita luchar contra estas amenazas;

3. Considera necesario mejorar la formación de los jóvenes agricultores, sobre todo en lo que 
se refiere a los efectos del cambio climático y a la influencia de la producción agrícola en 
el clima; 

4. Considera que la gestión integrada de los recursos hídricos en la agricultura debe ir 
acompañada de estrategias de modernización y mejora de la utilización y la gestión del 
agua, de racionalización y de limitación del consumo de agua;

5. Espera con impaciencia la creación del Observatorio Europeo de la Sequía y del sistema 
de alerta precoz, y destaca la necesidad de mejorar la eficacia de las informaciones 
transmitidas por los Estados miembros y la coordinación entre ellos;

6. Pide, en el marco de un mercado mundial del CO2, que se fomente la protección y 
recuperación de los bosques, prioritariamente en los Estados miembros que han perdido su 
patrimonio de bosques naturales, haciendo hincapié en la necesidad de una gestión 
completa y sostenible de los bosques en el seno de la Unión Europea. 
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