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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. Aprueba la propuesta de la Comisión de poner a disposición de las políticas europeas una 
serie de indicadores complementarios del PIB para mejorar las condiciones de la toma de 
decisiones y responder mejor a las preocupaciones de los ciudadanos de las regiones 
europeas; apoya a estos efectos las actividades de Eurostat;

2. Considera que el instrumento de medida del crecimiento económico, el PIB, constituye 
una referencia indispensable, pero insuficiente, para apreciar el desarrollo de las regiones 
y determinar las políticas de cohesión;

3. Considera, teniendo en cuenta las interdependencias cada vez más estrechas entre los 
aspectos económico, social y medio ambiental, que el PIB tomado aisladamente puede 
ofrecer una imagen parcial y limitada de las realidades regionales, lo que puede dar lugar 
a elecciones equivocadas y a decisiones inadaptadas;

4. Recuerda que las cuestiones relativas al estado de los entornos naturales y de la 
sostenibilidad ambiental, al igual que los relativos a la equidad y a la integración social, 
son ahora parte constitutiva por entero del modelo de desarrollo europeo, de la misma 
manera que la cuestión económica; añade que los aspectos relativos al bienestar, la calidad 
de vida de la población y la vulnerabilidad de las regiones deben evaluarse, por lo tanto, 
en su globalidad;

5. Pide, por consiguiente, a la Comisión que establezca con carácter prioritario y urgente 
indicadores complementarios del PIB en los ámbitos medioambiental y social para obtener 
una visión más integrada de las políticas de cohesión regional a más tardar para el período 
de programación 2014-2020;

6. Propone que los criterios de selección de las regiones para obtener subvenciones de los 
Fondos Europeos se examinen a partir de ahora a la luz del conjunto de indicadores que se 
establezcan; desea asimismo que, para la clasificación de las regiones, se tengan en 
cuenta, tanto como el PIB, los indicadores ambientales y sociales. 


