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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. Pide a la Comisión, al hilo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible adoptada en el 
Consejo Europeo de junio de 2006, que incluya el desarrollo sostenible en su lista de 
prioridades clave y adapte a tal efecto los objetivos del programa de acción en materia de 
medio ambiente para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos;

2.. Destaca la necesidad de velar por una aplicación efectiva y exacta de la legislación 
ambiental europea y recomienda que se adopten medidas especiales de apoyo en beneficio 
de las regiones que encuentran dificultades en la aplicación de esa vertiente del acervo 
comunitario; anima a las autoridades de los Estados miembros a adoptar estrategias de 
transposición para definir claramente los cometidos y responsabilidades de las autoridades 
nacionales y regionales en la aplicación y transposición correctas de la legislación 
ambiental comunitaria;

3. Reclama una mayor cooperación a escala comunitaria en el ámbito de la prevención de 
desastres, según se expone en el Sexto Programa de Acción Comunitario, y destaca la 
necesidad de contar con un mecanismo efectivo de cooperación regional e interregional en 
el ámbito de la prevención de desastres naturales, la respuesta, gestión y asistencia mutua 
en caso de tales desastres; anima a la Comisión a considerar la prevención de desastres 
uno de sus objetivos a la hora de abordar el cambio  climático;

4. Destaca el vínculo fundamental existente entre una política ambiental eficiente y una 
mejor calidad de vida y subraya, en este contexto, la importancia de la dimensión regional 
en la ejecución del Sexto Programa de Acción Comunitario, en particular en las acciones 
relativas a la mitigación del cambio climático y adaptación a éste; hace hincapié en la 
importancia de realizar campañas de sensibilización pública sobre los objetivos del Sexto 
Programa de Acción Comunitario y su proceso de ejecución;

5. Destaca la necesidad de contar con unas redes mejor coordinadas de actores locales para 
difundir las mejores prácticas en las regiones menos avanzadas; apoya el fomento de la 
cooperación ambiental transfronteriza con los países y regiones vecinos de la Unión 
Europea como las regiones del Mar Negro, el Mar Báltico y el Mediterráneo;

6. Recuerda que la inversión en tecnologías innovadoras y respetuosas con el medio 
ambiente resulta muy beneficiosa a largo plazo, a pesar de su eventual elevado coste a 
corto plazo, y destaca la necesidad de que las regiones animen a las empresas a 
beneficiarse plenamente de esas inversiones;

7. Anima a los Estados miembros a aprovechar de manera óptima las nuevas oportunidades 
de inversión que ofrecen los Fondos Estructurales y velar por que sus programas 
operativos contribuyan a una mejor aplicación de la legislación ambiental comunitaria y al 
objetivo a largo plazo de desarrollo sostenible a escala de la UE;
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8. Pide a la Comisión que ayude a las autoridades nacionales y locales a participar en 
proyectos comunes de contratación pública previendo un entorno claro que facilite la 
definición de objetivos y criterios de calidad mensurables.
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