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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 y 
destaca su crucial influencia en la calidad de vida tanto de la presente generación, como de la 
futura;

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;

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; 

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;

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;

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.


