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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. Constata que la Red Natura 2000 de zonas protegidas en toda la UE constituye uno de los 
pilares más importantes de la acción de la UE en materia de biodiversidad y que gran 
parte de la biodiversidad de Europa ya se ha perdido;

2. Constata que los ecosistemas sanos proporcionan recursos sociales y económicos 
importantes, así como oportunidades de recreo y apoyo a la agricultura y a la pesca;

3. Se congratula por la propuesta de la Comisión de un enfoque estratégico de la 
financiación de Natura 2000;

4. Expresa su preocupación por el hecho de que la aplicación de Natura 2000 se haya 
retrasado debido a limitaciones en la financiación y a discrepancias en los procesos de 
asignación de zonas de conformidad con las legislaciones nacionales;

5. Señala que la financiación inadecuada socava la Red y pone en peligro los objetivos para 
2010, por lo que pide que este problema se tenga en cuenta en el debate sobre las 
Perspectivas financieras después de 2006;

6. Señala que la financiación de Natura 2000 con cargo a los fondos estructurales es 
conforme al Proceso de Cardiff, que tiene por objeto la integración de las consideraciones 
ambientales en todos los ámbitos políticos clave;

7. Expresa su apoyo a la pretensión de la Comisión de publicar una guía detallada sobre 
cómo utilizar los Fondos estructurales para apoyar la Red Natura 2000;

8. Subraya que la financiación procedente de los Fondos estructurales para Natura 2000 se 
debe asignar a objetivos concretos y que el desembolso de la misma se debe condicionar a 
los planes de financiación nacionales de Natura 2000;

9. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a prestar la debida consideración a 
las necesidades de gestión de Natura 2000 cuando elaboren sus programas para los Fondos 
estructurales;

10. Pide que las modificaciones  que se introduzcan en la propuesta de Reglamento del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión hagan referencia a 
Natura 2000, a fin de garantizar que las actividades de la misma puedan optar a 
financiación con cargo a los Fondos estructurales.


