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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción las repetidas referencias a las prioridades de la Comunidad en 
materia de desarrollo sostenible, en especial la dimensión de medio ambiente definida en 
Gotemburgo así como el énfasis puesto en la coordinación de los tipos de financiación de 
la política de cohesión, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del 
Fondo Europeo de la Pesca (FEP);

2. Considera que los informes presentados por los Estados miembros con arreglo al 
Reglamento deben evaluar la contribución de los Fondos a los objetivos de la Estrategia 
de la Unión Europea en favor del desarrollo sostenible para evaluar los avances logrados 
en ese sentido;

3. Se muestra de acuerdo con la opinión de la Comisión de que es esencial que las 
actividades apoyadas por los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión, el FEADER y 
el FEP formen parte de un plan integrado de acción;

4. Considera que a los retos derivados de las diferencias en los niveles de consecución de 
los objetivos medioambientales comunitarios en aspectos como el agua, los residuos, la 
calidad del aire, la conservación de la diversidad y la política climática debe otorgárseles 
la misma importancia que a los derivados de las diferencias territoriales, económicas y 
sociales en los países y regiones menos desarrollados; [artículo 3]

5. Pide a la Comisión y al Consejo que aseguren que los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión cofinancian la conservación, la gestión y el desarrollo sostenible de las zonas 
con un alto grado de biodiversidad, de manera que supongan un apoyo complementario 
para la red Natura 2000 en relación con el instrumento básico de financiación en el marco 
del programa Life+, cuyas disposiciones deberían reformularse de un modo adecuado; 
[artículo 3]

6. Considera que las ONG medioambientales deben ser reconocidas como interlocutoras en 
pie de igualdad con sus colegas sociales y económicos, puesto que el desarrollo 
sostenible abarca los aspectos social, económico y medioambiental; [letra b) del apartado 
1 del artículo 10]

7. Considera que, en un marco de asistencia técnica, los Fondos deben también contribuir a 
mejorar las capacidades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que participen 
en proyectos de los Fondos Estructurales; [artículo 10]

8. Subraya la necesidad de unas normas más flexibles en materia de programación, en 
especial las relativas a la posibilidad de reasignar los recursos entre los distintos 
proyectos y prioridades con arreglo a la eficacia en la aplicación; [artículo 19]
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9. Pide a la Comisión que exija a los Estados miembros que expliquen cómo piensan 
financiar las necesidades medioambientales, en particular apoyando a la red Natura 2000, 
como condición para la aprobación de los marcos estratégicos nacionales de referencia y 
de los programas operativos para la financiación estructural; [artículo 31]

10. Sugiere que, por lo que respecta al "enfoque monofondo" de la Comisión, el porcentaje 
máximo para la financiación cruzada entre Fondos ascienda a por lo menos un 20 %; 
[artículo 33]

11. Subraya que debe establecerse un umbral uniforme de 50 millones de euros para todos los 
proyectos importantes; [artículo 38]

12. Acoge con satisfacción la confirmación de que la evaluación de las directrices 
estratégicas, los marcos estratégicos nacionales de referencia y los programas operativos 
deberá tener en cuenta los criterios de las disposiciones en materia de evaluación 
medioambiental estratégica y de evaluación del impacto ambiental;

13. Considera que los Estados miembros deben especificar los métodos para la evaluación 
ambiental estratégica de los marcos estratégicos nacionales de referencia y los programas 
operativos, y asegurar que las evaluaciones del impacto ambiental de los principales 
proyectos de infraestructura sean efectuadas a tiempo; pide asimismo a la Comisión que 
se asegure de que los principales proyectos de infraestructuras no estén reñidos con la 
protección y la mejora del medio ambiente; [artículos 38 a 40]

14. Sugiere que se introduzca un índice específico de corrección al alza para aquellas zonas 
afectadas tanto por handicaps geográficos como naturales; [artículo 52]

15. Opina que, por lo que atañe a la aplicación del principio de "quien contamina, paga", las 
normas sobre el cálculo de la cofinanciación apta para proyectos que generen ingresos 
deben recompensar (ofrecer incentivos) a los promotores del proyecto en relación con el 
grado en que se aplique dicho principio; [artículo 54]

16. Considera que todos los Fondos, y no solamente el FSE, deben poder seguir financiando 
el IVA no reembolsable;

17. Considera importante que las autoridades gestoras, bajo el control de los Estados 
miembros, publiquen de manera periódica y adecuada las operaciones que disfrutan de 
financiación comunitaria y los créditos disponibles por criterio de elegibilidad; [artículo 
68]

18. Subraya que el nivel de prefinanciación es esencial, en especial en el ámbito del medio 
ambiente, y recomienda un límite máximo común del 10 % para todos los Fondos; 
[apartado 1 del artículo 81]

19. Subraya que, en lo tocante a la liberación automática, deben reconocerse y atenuarse 
algunos efectos nocivos de la norma N+2 y que, por lo tanto, deben mantenerse las 
normas actuales para el Fondo de Cohesión; las cantidades sometidas a la norma N+2 
deben poder reutilizarse en el marco de la política de cohesión; [apartado 2 del artículo 
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81]

20. Considera que el Fondo Social Europeo debe contribuir a mejorar la formación del 
personal profesional relacionado con la protección del medio ambiente.
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