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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. Considera necesario relacionar las políticas de medio ambiente, salud y ordenación del 
territorio y mejorar la cooperación entre las regiones y a nivel transfronterizo, con el fin 
de lograr un desarrollo equilibrado entre las zonas urbanas y periurbanas, las zonas 
forestales y rurales; considera beneficiosas las medidas que permiten evitar el cambio de 
asignación de las tierras, en particular para la producción de biocombustibles;

2. Opina que es particularmente importante mejorar la cooperación entre las autoridades 
nacionales, locales y regionales y fomentar las asociaciones público-privadas para aplicar 
mejor el acervo comunitario relativo a la gestión de residuos; subraya la necesidad de 
establecer una estrecha colaboración entre las universidades y los investigadores para la 
rápida concepción de tecnologías innovadoras que permitan su reciclaje;

3. Recomienda encontrar un equilibrio equitativo entre la necesidad de luchar contra el 
cambio climático y el Séptimo Programa de Acción en materia de medio ambiente, a fin 
de que la Unión Europea pueda alcanzar sus objetivos y evitar costes suplementarios;
destaca, entre otras cosas, la necesidad de llevar a cabo campañas de información, 
sensibilización e intercambio de buenas prácticas a todos los niveles;

4. Considera necesario mejorar la cooperación entre las regiones y a nivel transfronterizo, en 
concreto la cooperación con terceros países, en el ámbito de la prevención de la 
contaminación accidental grave, con el fin de evitar los efectos a largo plazo; pide a la 
Comisión que prevea la elaboración de actos normativos sobre la química sostenible;

5. Reconoce que conviene garantizar la integración de las políticas medioambientales en 
todas las políticas sectoriales, una importante función que corresponde a las autoridades 
locales y regionales; destaca la importancia de la correlación entre las especificidades 
locales y regionales y las estrategias necesarias para la aplicación de estas políticas.


