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Enmienda 1
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura;

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos que fomenta su utilización
sostenible para generar crecimiento y 
empleo, garantizando el necesario 
desarrollo económico sin comprometer la 
capacidad y calidad de vida tanto de la 
presente generación, como de la futura;

Or. pt

Enmienda 2
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura;

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura; señala que 
cualquier estrategia deberá incluir todos 
los vastos recursos europeos, incluidas las 
materias primas, como los combustibles y 
metales, así como recursos tales como los 
alimentos, el suelo, el agua, el aire y el 
entorno natural;

Or. en

Enmienda 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura;

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos, y destaca su crucial influencia en 
el desarrollo sostenible de los territorios y 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura y sus 
crecientes necesidades derivadas del 
cambio demográfico; subraya la 
importancia de concentrar las inversiones 
en el desarrollo sostenible y de hacer 
hincapié en una economía hipocarbónica 
que haga un uso eficiente de los recursos 
a fin de utilizar mejor las grandes 
posibilidades que ofrecen los empleos 
ecológicos, que tendrán un efecto positivo 
en la situación del empleo a escala local y 
regional;

Or. en

Enmienda 4
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura;

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura y en la 
garantía de una mayor solidaridad 
intergeneracional;

Or. pt
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Enmienda 5
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura;

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura; considera 
que la política de cohesión y la nueva y 
sólida PAC ayudarán a liberar el 
potencial económico de las zonas rurales 
y a crear empleos seguros, lo que 
garantizará un desarrollo sostenible de 
estas regiones;

Or. lt

Enmienda 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura;

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia 
para lograr un crecimientos sostenible, 
inteligente e integrador en Europa y 
mejorar la calidad de vida y del medio 
ambiente tanto de la presente generación, 
como de la futura;

Or. fr

Enmienda 7
Lambert van Nistelrooij
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura;

1. Acoge con satisfacción la iniciativa 
emblemática sobre el uso eficaz de los 
recursos y destaca su crucial influencia en 
la calidad de vida tanto de la presente 
generación, como de la futura; recalca que 
la mejora de la eficacia de los recursos 
puede contribuir a la seguridad del 
suministro energético y aumentar la 
eficiencia energética del transporte y la 
competitividad de las empresas europeas;

Or. nl

Enmienda 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. 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 en infraestructuras 
regionales para las energías renovables, 
en particular en las regiones 
desfavorecidas; invita a los Estados 
miembros a aumentar su contribución a 
los Fondos Estructurales para el 
crecimiento sostenible en el actual 
período de programación, y pide a la 
Comisión que evalúe los programas 
operativos modificados sin obstáculos 
burocráticos y con rapidez;

Or. en
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Enmienda 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide mayores sinergias entre la 
política de cohesión y la política de 
vecindad para cofinanciar proyectos de 
infraestructuras energéticas 
transfronterizas;

Or. en

Enmienda 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Destaca que la conservación de 
los ecosistemas regionales genera empleos 
sostenibles y desarrollo socioeconómico, 
por lo que pide mayores inversiones en el 
capital natural como fuente de desarrollo 
económico regional; pide a las regiones y 
a los Estados miembros que hagan uso de 
la posibilidad de modificar los programas 
operativos sobre prevención de riesgos 
naturales e infraestructuras ecológicas, 
como los corredores ecológicos, las zonas 
costeras, los bosques y los ríos;

Or. en

Enmienda 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 quinquies. Insiste en que la innovación 
ecológica puede aumentar la eficiencia 
del uso de los recursos y generar nuevos 
puestos de trabajo en todos los sectores 
económicos, y que esta innovación 
requiere el apoyo de los Fondos 
Estructurales para prestar asistencia a las 
agrupaciones locales y regionales y a las 
PYME en el ámbito de la tecnología 
ecológica;

Or. en

Enmienda 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 1 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 sexies. Recuerda que el desarrollo 
sostenible debe integrarse en la 
concepción, ejecución y evaluación de los 
proyectos de desarrollo regional y 
requiere una serie de indicadores de 
desarrollo sostenible que puedan elaborar 
las autoridades nacionales y regionales; 
hace hincapié en que las regiones y 
ciudades deberían hacer un mayor uso de 
la contratación pública ecológica;

Or. en

Enmienda 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse; pide la integración de la 
protección del clima en la futura política 
de cohesión por medio de la herramienta 
NECATER desarrollada en Francia;

Or. en

Enmienda 14
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos, sus 
diferentes instrumentos a nivel local,
regional, nacional y de la UE, y el 
intercambio de buenas prácticas para 
garantizar su eficacia y la creciente 
transferencia de conocimiento, y 
conseguir así una Europa que utilice 
eficazmente los recursos; señala que la 
política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

Or. pt
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Enmienda 15
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE, incluyendo sinergias 
operativas y la creación de una estrategia 
común de uso racional y sostenible de los 
recursos, para garantizar su eficacia y 
conseguir así una Europa que utilice 
eficazmente los recursos; señala que la 
política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

Or. lt

Enmienda 16
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 

2. 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 la necesidad de 
crear más sinergias y mejorar la 
coordinación entre una amplia gama de 
ámbitos políticos y sus diferentes 
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que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

instrumentos a nivel regional, nacional y de 
la UE para garantizar su eficacia y 
conseguir así una Europa que utilice 
eficazmente los recursos; señala que la 
política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

Or. es

Enmienda 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

2. Insiste en la necesidad de crear más 
sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
fomentarse;

Or. fr

Enmienda 18
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Insiste en la necesidad de crear más 2. Insiste en la necesidad de crear más 
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sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse;

sinergias y mejorar la coordinación entre 
una amplia gama de ámbitos políticos y sus 
diferentes instrumentos a nivel regional, 
nacional y de la UE para garantizar su 
eficacia y conseguir así una Europa que 
utilice eficazmente los recursos; señala que 
la política regional ya ha adoptado un 
enfoque coordinado e integrado; constata 
que ya existen compromisos entre diversos 
ámbitos políticos y que estos deben 
abordarse mediante orientaciones políticas 
claras basadas en pruebas;

Or. en

Enmienda 19
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda, en particular con vistas a 
las regiones periféricas y ultraperiféricas, 
los beneficios que pueden obtener de una 
mayor sinergia entre los Fondos 
Estructurales y los instrumentos 
financieros de cooperación exterior de la 
Unión; pide que se concrete el Plan de 
acción en favor de la gran vecindad 
destinado a las regiones ultraperiféricas;

Or. fr

Enmienda 20
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la función primordial de la 3. Destaca la función primordial de la 
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política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;

política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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; pide 
una revisión de los programas y prácticas 
actuales para comprobar que el uso más 
eficientes de los recursos sea un criterio 
fundamental dentro de la política 
regional;

Or. en

Enmienda 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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 y la 
valiosa participación de los socios con 
arreglo al principio de asociación, que 
requiere una financiación adecuada con 
asistencia técnica, creación de capacidad 
de los socios y mejora en el contexto de la 
simplificación;

Or. en

Enmienda 22
Riikka Manner
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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; 
considera que estos objetivos deben 
tomarse en consideración en la futura 
legislación, haciendo hincapié en los 
proyectos que favorezcan el uso eficiente 
de los recursos;

Or. fi

Enmienda 23
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;
subraya que los instrumentos políticos y 
las estrategias de la Unión Europea, con 
ayuda de las cuales ya han empezado a 
resolverse cuestiones relativas a un uso 
efectivo de los recursos, deberían 
convertirse en un ejemplo para la 
adopción y la implementación de otras 
estrategias sobre aspectos relacionados 
con la gestión de los recursos naturales;
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Or. lt

Enmienda 24
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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; destaca 
asimismo la necesidad de desarrollar y 
ampliar con ayuda de la infraestructura 
pertinente los conocimientos agrícolas y 
sistemas innovadores, incluyendo la 
posibilidad de formación y educación, los 
servicios de consultoría en materia de 
agricultura y el intercambio de mejores 
prácticas a fin de modernizar la 
agricultura, ayudar a los agricultores 
innovadores a transmitir sus experiencias 
y mejorar la cadena de valores en las 
zonas rurales; considera que estos 
programas deberían estar disponibles en 
todos los Estados miembros;

Or. lt

Enmienda 25
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 

3. Destaca la función primordial que puede 
desempeñar la política regional en el 
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iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;

apoyo a las iniciativas dirigidas a conseguir 
este uso eficaz de los recursos; en este 
ámbito la política regional puede 
desarrollare estas potencialidades gracias
a sus características específicas, como es 
en particular estar basada en programas 
de desarrollo a largo plazo y en un sistema 
de gestión descentralizada; asimismo, la 
incorporación en la política regional de 
diversas prioridades de la UE la hacen 
especialmente apta para alcanzar ese uso 
más eficaz de los recursos;

Or. es

Enmienda 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, 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;

3. Destaca la función primordial de la 
política regional en el apoyo a las 
iniciativas dirigidas a conseguir el uso 
eficaz de los recursos, en particular para 
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;

Or. fr

Enmienda 27
Erminia Mazzoni

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda el debate en curso sobre 
una futuro política de cohesión, que 
debería orientarse a obtener resultados, e 
invita a que se incluya la eficiencia en el 
uso de los recursos entre los principales 
objetivos a alcanzar;

Or. en

Enmienda 28
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Subraya la responsabilidad de la 
Unión Europea y de sus Estados 
miembros de fomentar todas las 
iniciativas destinadas a mejorar la 
eficiencia de uso de los recursos en todo 
el mundo; 

Or. lt

Enmienda 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. 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 
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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;

Or. fr

Enmienda 30
Tamás Deutsch

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades, así 
como las organizaciones civiles, los 
ciudadanos y otros socios locales y 
regionales participen directamente en la 
planificación y aplicación de las medidas 
pertinentes; esto debería transmitir una 
mayor sensación de responsabilidad en la 
consecución de los objetivos sobre 
eficiencia de los recursos a todos los 
niveles;

Or. en

Enmienda 31
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta la 
promoción del potencial de desarrollo y la 
mitigación de los principales obstáculos y 
de los diferentes niveles de desarrollo de 
las regiones europeas—, y en la necesidad 
de que las autoridades y los socios locales 
y regionales participen directamente en la 
planificación y aplicación de las medidas 
pertinentes a través del refuerzo del 
principio de asociación; esto debería 
transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

Or. pt

Enmienda 32
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles; recomienda identificar y 
fomentar ejemplos de buenas prácticas 
dentro de las redes de autoridades locales 
y regionales; 
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Or. ro

Enmienda 33
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos a nivel local y regional también 
debería tener en cuenta las particularidades 
de las regiones europeas, y en la necesidad 
de que las autoridades y los socios locales 
y regionales, así como los ciudadanos y 
las empresas, participen directamente en la 
planificación y aplicación de las medidas 
pertinentes; esto debería transmitir una 
mayor sensación de responsabilidad en la 
consecución de los objetivos sobre 
eficiencia de los recursos a todos los 
niveles;

Or. de

Enmienda 34
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios particulares y asociativos locales y 
regionales participen directamente en la 
planificación y aplicación de las medidas 
pertinentes; esto debería transmitir una 
mayor sensación de responsabilidad en la 
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objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

consecución de los objetivos sobre 
eficiencia de los recursos a todos los 
niveles;

Or. fr

Enmienda 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes, que 
incluyan proyectos de eficiencia 
energética en las viviendas, la 
construcción y la movilidad sostenible; 
esto debería transmitir una mayor 
sensación de responsabilidad en la 
consecución de los objetivos sobre 
eficiencia de los recursos a todos los 
niveles;

Or. en

Enmienda 36
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
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regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, 
incluyendo el papel fundamental de las 
regiones y las ciudades en la consecución 
de los objetivos de uso eficiente de los 
recursos; hace hincapié en la necesidad de 
que las autoridades y los socios locales y 
regionales participen directamente en la 
planificación y aplicación de las medidas 
pertinentes; esto debería transmitir una 
mayor sensación de responsabilidad en la 
consecución de los objetivos sobre 
eficiencia de los recursos a todos los 
niveles;

Or. lt

Enmienda 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades locales 
y regionales, así como los representantes 
de la sociedad civil, se asocien a la 
planificación y aplicación de las medidas 
pertinentes; esto debería transmitir una 
mayor sensación de responsabilidad y dar 
lugar a una mayor responsabilización de 
los objetivos sobre eficiencia de los 
recursos a todos los niveles;

Or. fr
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Enmienda 38
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 

regional -teniendo en cuenta las 

particularidades y los diferentes niveles de 

desarrollo de las regiones europeas-, y en

la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debe abordarse también por tanto
a nivel local y regional, reiterando de este 
modo la necesidad de que las autoridades y 
los socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación inicial y 
en la aplicación posterior de los 
programas y medidas pertinentes; 
proceder de este modo debería transmitir 
una mayor sensación de responsabilidad en 
la consecución de los objetivos sobre 
eficiencia de los recursos a todos los 
niveles;

Or. es

Enmienda 39
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
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directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles; 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;

Or. en

Enmienda 40
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades y los 
socios locales y regionales participen 
directamente en la planificación y 
aplicación de las medidas pertinentes; esto 
debería transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

4. Hace hincapié en que la eficiencia de los 
recursos debería abordarse a nivel local y 
regional —teniendo en cuenta las 
particularidades y los diferentes niveles de 
desarrollo de las regiones europeas—, y en 
la necesidad de que las autoridades locales 
y regionales, y los socios socioeconómicos 
y asociativos participen directamente en 
todas las etapas de la planificación y 
aplicación de las medidas; esto debería 
transmitir una mayor sensación de 
responsabilidad en la consecución de los 
objetivos sobre eficiencia de los recursos a 
todos los niveles;

Or. fr

Enmienda 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proyecto de Opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en la importancia de 
concentrarse en cómo no malgastar los 
recursos disponibles a través de la 
introducción de una política más eficaz y 
subraya la necesidad de incrementar la 
concienciación y la implicación de los 
ciudadanos de la Unión Europea;

Or. pl

Enmienda 42
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya asimismo la importancia de 
crear incentivos concretos y adecuados a 
escala de la UE para los particulares, por 
ejemplo, los propietarios de casas y 
solares, a fin de que exploten sus 
propiedades haciendo el uso más eficiente 
posible de los recursos;

Or. de

Enmienda 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de Opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

4 bis. Subraya que el cambio climático 
representa uno de los factores 
determinantes a largo plazo, por ese 
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motivo es necesario actuar de forma 
coherente a escala regional, nacional y de 
la Unión, y considera que la investigación 
y el desarrollo en este ámbito son 
indispensables para lograr este marco de 
aprovechamiento de los recursos;

Or. ro

Enmienda 44
Kerstin Westphal

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
involucren desde el principio a las 
autoridades de todos los niveles 
subnacionales en la definición de las 
prioridades y la planificación y aplicación 
de las medidas;

5. Recomienda a los Estados miembros que 
involucren 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;

Or. de

Enmienda 45
Derek Vaughan

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
involucren desde el principio a las 
autoridades de todos los niveles 
subnacionales en la definición de las 
prioridades y la planificación y aplicación 
de las medidas;

5. Recomienda a los Estados miembros que 
involucren desde el principio a las 
autoridades de todos los niveles 
subnacionales 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 
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será el beneficiario en última instancia 
del uso eficiente de los recursos en 
Europa;

Or. en

Enmienda 46
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Recomienda a los Estados miembros que 
involucren desde el principio a las 
autoridades de todos los niveles 
subnacionales en la definición de las 
prioridades y la planificación y aplicación 
de las medidas.

5. Recomienda a los Estados miembros que 
impliquen directamente desde el principio 
a las autoridades de todos los niveles 
subnacionales en la definición de las 
prioridades y la planificación y aplicación 
de las medidas.

Or. pt

Enmienda 47
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. 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;

Or. ro
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Enmienda 48
Franz Obermayr

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Señala que en la UE se desechan 
cada año materias primas sin usar por 
valor de 5 250 millones de euros, por lo 
que destaca la gran importancia que 
reviste la gestión de residuos para un uso 
eficiente de los recursos; pide en este 
sentido un mayor aprovechamiento de los 
residuos como fuente de materias primas;

Or. de

Enmienda 49
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que se desarrolle 
el intercambio de buenas prácticas en la 
Unión Europea sobre la gestión de los 
fondos regionales, que desempeñan un 
destacado papel en la utilización de los 
recursos;

Or. fr

Enmienda 50
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que los responsables políticos a 6. Señala que los responsables políticos a 
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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.

nivel nacional y regional deben ser 
plenamente conscientes de la importancia 
de conciliar el crecimiento económico con
el uso de los recursos; insta a cada Estado 
miembro y región a que intensifiquen sus 
esfuerzos para utilizar los recursos de 
manera eficaz.

Or. fr

Enmienda 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. 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.

6. 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.

Or. ro

Enmienda 52
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. 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 

6. 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 
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y región a que intensifiquen sus esfuerzos 
para utilizar los recursos de manera eficaz.

y región a que intensifiquen sus esfuerzos 
para utilizar los recursos de manera eficaz; 
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;

Or. nl

Enmienda 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. 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; pide 
a la Comisión que vele por que la 
financiación de las inversiones en 
infraestructuras sea objeto de un control 
democrático local y responda a las 
necesidades de los usuarios;

Or. en

Enmienda 54
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recalca que la innovación y la 
investigación son necesarias para lograr 
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modelos de producción y consumo 
sostenibles;

Or. nl

Enmienda 55
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca los beneficios que podrían 
obtenerse con una mayor difusión de 
«buenas prácticas» entre los agentes de la 
política de cohesión ;

Or. fr

Enmienda 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. 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;

Or. en

Enmienda 57
Lambert van Nistelrooij

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. 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;

Or. nl

Enmienda 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en


