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SUGERENCIAS

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

1. Considera que la zona del Mar Negro es un área de gran importancia estratégica y que una 
Estrategia de la UE para el Mar Negro será esencial para el desarrollo sostenible y 
coordinado de la zona;

2. Entiende que para lanzar una estrategia efectiva para el Mar Negro es importante 
involucrar a todos los países concernidos, sin hacer distinción entre Estados miembros de 
la UE y Estados no pertenecientes a la misma;  lanza un llamamiento en favor de una 
cooperación entre todas las regiones relevantes, a través de organizaciones existentes 
como la BSEC, la PABSEC y la Comisión para el Mar Negro, o incluso la creación de 
nuevos organismos si fuera necesario, con objeto de identificar retos comunes y recursos 
disponibles y determinar áreas en que una acción coordinada podría generar un valor 
añadido significativo; 

3. Aboga por el desarrollo de un planteamiento integrado en el marco de dicha Estrategia, 
con aplicación de los principios en que descansa la Política de Cohesión de la UE; 
considera preciso, en particular, que se fomente la cooperación transfronteriza entre las 
regiones a fin de abordar problemas comunes con acciones coordinadas;

4. Considera que todos los proyectos infraestructurales, tanto en el ámbito de los transportes 
como de la energía, deberían ser objeto de negociación entre el conjunto de países del Mar 
Negro, y, en particular, que deberá asegurarse la debida coordinación en relación con los 
proyectos TEN-T y los proyectos de desarrollo portuario;

5. Considera fundamental, a la vista de la importancia de la zona del Mar Negro para el 
abastecimiento energético de Europa, que se proceda a una evaluación sopesada de los 
beneficios y asimismo de las repercusiones de todos los proyectos energéticos en fase de 
planificación o previstos para el futuro;   considera necesario que se adopten todas las 
medidas posibles para favorecer una pronta y efectiva acción cuando se produzcan 
catástrofes medioambientales o incidentes técnicos; considera fundamental a este respecto 
que todos los países y regiones afectados se pongan de acuerdo con la antelación 
suficiente sobre la forma de hacer frente a estas eventualidades desde el punto de vista 
medioambiental, económico y técnico;

6. Teniendo finalmente en cuenta que el Mar Negro está fuertemente contaminado y que la 
contaminación no conoce fronteras, pide que los problemas se resuelvan en común 
haciendo uso de todos los instrumentos existentes, sobre la base de los estándares de la 
UE. 


