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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 favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y señala que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las 
amenazas de especies invasivas y el consumo excesivo de recursos naturales constituyen 
retos transnacionales y transregionales que afectan a todos los ciudadanos de la UE, vivan 
en zonas urbanas o rurales, y que se necesitan medidas urgentes a todos los niveles de 
gobierno para mitigar estos efectos;

2. Reconoce que la construcción de infraestructuras y la urbanización son los factores más 
significativos de fragmentación de los ecosistemas y los hábitats; pide a los gobiernos 
locales y regionales que tengan en cuenta esta amenaza a los ecosistemas y los hábitats en 
sus proyectos de urbanismo de pequeña y gran envergadura; apoya la reforma y el uso de 
las políticas regionales y locales de desarrollo con el fin de generar beneficios para la 
biodiversidad y frenar la pérdida de hábitats;

3. Reconoce que la economía ecológica es una forma de generar cualificaciones y empleo y 
pide que se apoye mediante una financiación que ayude a fomentar la capacidad a nivel 
local y se base en los conocimientos locales y tradicionales en la lucha para proteger la 
biodiversidad;  destaca el hecho de que aproximadamente el 30 % del total de las 
asignaciones para la política de cohesión 2007-2013 se dispone para actividades con 
efectos particulares sobre el crecimiento sostenible; alienta a los Estados miembros y a las 
regiones, en el contexto del freno de la pérdida de biodiversidad, a intensificar los 
esfuerzos orientados a la inversión en el capital natural y a la utilización de la financiación 
de la política regional para la prevención de riesgos naturales como elemento de la 
preservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático; 

4. Reconoce la necesidad de promover infraestructuras e innovaciones ecológicas con el fin 
de crear una economía más ecológica; insta a la Comisión, a los Estados miembros y a los 
entes locales y regionales a tener en cuenta las recomendaciones del estudio «La 
Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad» (TEEB), ya que este estudio se ha 
concebido como una herramienta de asesoramiento útil para los responsables de las 
políticas a nivel local y regional, los administradores y los gestores; destaca la necesidad 
de formar a los beneficiarios de los Fondos Estructurales y de Cohesión y a los gobiernos 
regionales en relación con la compleja legislación europea y nacional que tiene por objeto 
proteger la naturaleza y concienciar de la importancia de la pérdida de biodiversidad;

5. Pide una mayor coherencia política y pruebas climáticas y ambientales de los 
instrumentos de financiación de la UE, en particular de los Fondos Estructurales y del 
Fondo de Cohesión, con el fin de cumplir los objetivos de la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2020 y la estrategia Europa 2020;

6. Respalda el uso de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), las evaluaciones del 
impacto sobre la sostenibilidad (EISOS), las evaluaciones estratégicas ambientales (EAE) 
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y otros instrumentos para tener en cuenta la pérdida de biodiversidad y los efectos del 
cambio climático en la toma de decisiones en los ámbitos regional y local; señala que 
todas las regiones se beneficiarán de los proyectos que reconocen la mitigación del 
cambio climático y la protección frente a la pérdida de biodiversidad, incluidas las 
regiones menos desarrolladas;

7. Reconoce el valor, los conocimientos y el trabajo realizado por el sector voluntario y 
comunitario en cuanto a la protección de la biodiversidad y pide a los gobiernos 
regionales y locales que hagan partícipes a estos grupos en la planificación y la consulta 
sobre los proyectos.


