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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:

1. Acoge con satisfacción la iniciativa emblemática sobre el uso eficaz de los recursos, que 
deberá incluir todos los recursos de Europa, incluidas las materias primas, como los 
combustibles, los minerales y los metales, así como recursos tales como los alimentos, el 
suelo, el agua, el aire y el entorno natural; señala que las políticas deben fomentar el uso 
sostenible de los recursos y concentrarse en la inversión en el desarrollo sostenible de los 
territorios para obtener un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en Europa, lo que 
contribuye a la seguridad del abastecimiento energético y a la mejora de la eficiencia en el 
transporte, al tiempo que materializa el potencial de empleos verdes y competitividad de las 
empresas europeas y mejora la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras y 
garantiza la solidaridad intergeneracional;

2. Resalta la necesidad de concentrar las inversiones en la eficiencia energética, las energías 
renovables, el rendimiento energético de los edificios y el transporte limpio, así como las 
infraestructuras regionales para las energías renovables, en particular en las regiones 
desfavorecidas; invita a los Estados miembros a aumentar la contribución de los fondos 
estructurales al crecimiento sostenible en el actual período de programación, y pide a la 
Comisión que evalúe los programas operativos sin obstáculos burocráticos y con rapidez;

3. Señala que, a pesar de los esfuerzos desplegados por la UE y las autoridades nacionales, 
regionales y locales, todavía existen importantes disfunciones en la utilización compartida de 
los recursos; en consecuencia, insiste en que, para lograr una Europa que utilice eficazmente 
los recursos, conviene reforzar a nivel local, regional, nacional y europeo las sinergias y la 
coordinación entre una amplia gama de ámbitos de política y sus diversos instrumentos, así 
como el intercambio de mejores prácticas en el contexto de las redes de autoridades locales y 
regionales relacionadas con la gestión de los fondos regionales, a fin de garantizar su eficacia 
y promover una estrategia común de utilización de los recursos; señala que la política regional 
ya ha adoptado un enfoque coordinado e integrado; constata que ya existen compromisos 
entre diversos ámbitos de política y que estos deben abordarse mediante orientaciones claras 
basadas en pruebas;

4. Destaca la importancia esencial de la política regional para el apoyo a las iniciativas 
dirigidas a conseguir un uso eficaz de los recursos, en particular, en relación con la eficiencia 
energética de los edificios, la inversión en investigación, innovación y desarrollo sostenible, 
debido a sus programas de desarrollo a largo plazo, su sistema de gestión descentralizada y la 
incorporación de las prioridades de la UE en materia de desarrollo sostenible, por lo que dicha 
política resulta especialmente idónea para lograr el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos; habida cuenta del debate sobre las políticas basadas en resultados, pide 
programas y prácticas que velen por que el uso eficiente de los recursos constituya un criterio 
fundamental dentro de la política regional y considera que estos objetivos deben tomarse en 
consideración en la futura legislación en materia de política regional, haciendo hincapié en 
proyectos que favorezcan el uso eficiente de los recursos en Europa;
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5. Recuerda la importancia de elaborar estrategias conjuntas a escala de varias regiones y 
varios Estados miembros para utilizar de forma eficaz los recursos; subraya a este respecto la 
importancia de la Cooperación Territorial Europea para lograr estrategias coordinadas, la 
urgencia de invertir en infraestructuras energéticas y medioambientales transfronterizas para 
una mejor protección y circulación de los recursos; insta igualmente a la elaboración de 
estrategias macrorregionales centradas, en particular, en la protección del medio ambiente, el 
abastecimiento y la independencia energética;

6. Hace hincapié en que la eficiencia de los recursos debería abordarse a nivel local y regional 
—teniendo en cuenta el potencial, los obstáculos y los distintos niveles de desarrollo de las 
regiones europeas— y en la necesidad de que las autoridades locales y regionales, así como 
las organizaciones civiles, los ciudadanos y otras partes interesadas, participen directamente 
en la planificación inicial y en la aplicación posterior de las medidas pertinentes con arreglo al 
principio de asociación contando con una financiación adecuada con asistencia técnica; este 
enfoque, combinado con una estrategia de sensibilización ciudadana, debería transmitir una 
mayor sensación de responsabilidad y dar lugar a una mayor identificación con los objetivos 
sobre eficiencia de los recursos a todos los niveles y su papel en la lucha contra el cambio 
climático; subraya que es necesario que las autoridades locales y regionales adapten sus 
medidas en materia de uso eficiente de los recursos a la estrategia Europa 2020 e incluyan 
estas medidas en los pactos territoriales más amplios que abarcan todas las iniciativas 
emblemáticas;

7. Recomienda a los Estados miembros que impliquen directamente desde el principio a las 
autoridades de todos los niveles subnacionales, incluido el local, en la definición de las 
prioridades y la planificación y aplicación de las medidas; recomienda asimismo que se 
proceda a la consulta de los ciudadanos para constituir una plataforma de debate e 
información, ya que el público será un factor clave para aplicar estas medidas y será el 
beneficiario en última instancia del uso eficiente de los recursos en Europa;

8. Subraya la importancia de la existencia de un grupo común de indicadores sobre la base de 
los cuales sea posible evaluar el impacto integrado de las medidas adoptadas sectorialmente y 
considera esencial la implicación de la Comisión en la elaboración de estos indicadores; 

9. Señala que los responsables políticos a nivel nacional y regional deben ser plenamente 
conscientes de la importancia de desvincular el crecimiento y el uso de los recursos; insta a 
cada Estado miembro y región a que intensifiquen sus esfuerzos para utilizar los recursos de 
manera eficaz y a apoyar la financiación de la investigación y la innovación en este ámbito; 
hace hincapié en este contexto en que los objetivos han de ser alcanzables y sostenibles y que 
han de vincularse al objetivo a largo plazo y al camino que conduce a él;

10. Considera que la transparencia con respecto a la política de cohesión y su ciclo de 
programación, a la asignación del gasto y al acceso a la información para los beneficiarios 
potenciales de los Fondos Estructurales es un requisito indispensable para alcanzar los 
objetivos generales de la política de cohesión; 

11. Recalca que la innovación y la investigación son necesarias para lograr modelos de 
producción y consumo sostenibles;
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12. Recuerda que el FEDER debe seguir persiguiendo los objetivos complementarios de un 
uso eficiente de los recursos y de la lucha contra la pobreza energética;

13. Recalca que tanto los empresarios como los consumidores tienen en sus manos una clave 
importante para lograr una Europa eficiente en el uso de los recursos;

14. Destaca la necesidad de promover la herramienta de ingeniería financiera de la iniciativa 
JESSICA para proyectos de infraestructuras y eficiencia energéticas en zonas urbanas.
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