
AD\658288ES.doc PE 384.512v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Desarrollo Regional

2006/2274(INI)

22.3.2007

OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo Regional

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre «Poner en práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación 
para Europa»
(2006/2274(INI))

Ponente de opinión: Christa Prets



PE 384.512v02-00 2/6 AD\658288ES.doc

ES

PA_NonLeg

UU



AD\658288ES.doc 3/6 PE 384.512v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Se felicita por la opinión de la Comisión según la cual las regiones deben participar en la 
elaboración y la realización de los programas nacionales de reforma; pide a los Estados 
miembros que, para garantizar que la participación comience en una fase temprana,
publiquen informaciones sobre las orientaciones relativas a estos programas, con el ajuste 
de estos programas para que respondan mejor a las necesidades locales, un diálogo 
reforzado entre la propia Comisión, los Estados miembros y las regiones, un reparto más 
claro y descentralizado de las responsabilidades y una mayor interacción dentro de las 
propias regiones;

2. Reconoce la contribución única que ofrece la política de cohesión en la ejecución de los 
objetivos de Lisboa, en particular mediante la asignación de Fondos estructurales para 
lograrlos; subraya que los niveles local y regional tienen un papel clave en el fomento de 
la innovación, según queda reflejado en el Séptimo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico y en el Primer Programa Marco de Competitividad e Innovación, 
dado que las estrategias de innovación se pueden aplicar a nivel local y regional mediante 
la interacción de empresas, en particular de las PYME, universidades, centros de 
formación y de tecnología, en asociación con la sociedad civil;

3. Toma nota de las dificultades de las empresas de reciente creación para acceder al capital 
riesgo, y hace hincapié en el valor de los incentivos, fiscales o de otro tipo, a este 
respecto;

4. Pide a los responsables regionales y locales que creen las condiciones favorables y
reserven al fomento de la innovación un lugar destacado en los programas operativos y 
que una parte significativa de los créditos procedentes de los Fondos estructurales se 
destine a inversiones en conocimientos, innovación y formación adicional, entre otras 
cosas, para mejorar la empleabilidad, crear puestos de trabajo y contrarrestar la tendencia 
a la fuga de cerebros y a la despoblación; pide asimismo a los Estados miembros que 
apoyen estas iniciativas mediante inversiones públicas en centros de enseñanza superior 
destinados a desarrollar el talento individual;

5. Coincide con la Comisión en que la política de agrupamientos constituye un importante 
componente de la política de innovación de los Estados miembros, y pide a los 
responsables regionales y locales que promuevan los agrupamientos y los centros de 
innovación y tecnología tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales con el fin 
de llegar a un equilibrio entre las diferentes regiones;

6. Subraya, al respecto, que es importante crear estructuras de gobernanza para mejorar la 
cooperación entre los diferentes actores de los agrupamientos y pide que estos últimos se 
orienten también hacia las actividades transfronterizas aprovechando la experiencia de las 
eurorregiones, que disponen de estructuras transfronterizas consolidadas y de redes 
sociales;
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7. Hace hincapié en que no conviene olvidarse de las zonas rurales y periféricas, sino que es 
preciso incentivarlas y ayudarlas para que desarrollen la innovación ecológica y el turismo 
rural;

8. Hace hincapié en las dificultades de las regiones menos desarrolladas para obtener capital 
privado para inversiones, y pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y 
regionales que hagan un mayor uso de las posibilidades de financiación del BEI y que 
fomenten y refuercen la colaboración público-privada en el ámbito de las medidas de 
innovación, teniendo especialmente en cuenta las mejores prácticas y los beneficios que se 
obtienen con dinero público;

9. Opina que la nueva iniciativa en favor de los mercados piloto debe centrarse en la 
creación y comercialización de productos y servicios nuevos e innovadores y empezar, en 
particular, en aquellos ámbitos en los que exista un elevado potencial de demanda, 
asegurándose que no se descuidan las regiones menos desarrolladas;

10. Comprueba que, hasta la fecha, los Estados miembros no han agotado las posibilidades de 
ayuda en el ámbito de las innovaciones en medio ambiente, y destaca que las tecnologías 
innovadoras en la esfera del medio ambiente pueden suponer una importante baza para la 
competencia en el mundo;

11. Anima a los responsables a escala regional a que incluyan las medidas experimentales, y 
por consiguiente arriesgadas, en la financiación con cargo a los Fondos estructurales;

12. Considera necesario acompañar mejor las medidas de innovación mediante campañas 
informativas y subraya la necesidad de intercambiar experiencias sobre los proyectos 
realizados; recomienda, por otra parte, que se extraigan las lecciones pertinentes de 
procedimientos incorrectos en proyectos frustrados y que se advierta contra la repetición 
de errores similares en otras regiones de la UE;

13. Considera que el apoyo a los centros europeos de información, incluso a escala regional,
ayudará a proporcionar a la sociedad civil y a la comunidad empresarial un acceso 
transparente a la información; que unas informaciones relevantes facilitadas rápidamente 
son un factor clave para quien realiza actividades innovadoras, y que dichos centros 
pueden convertirse en una importante baza a la hora de ahondar la cooperación tanto en el 
ámbito nacional como en la cooperación transfronteriza;

14. Considera que es necesario adoptar medidas a escala comunitaria, regional y local para 
aumentar el número de titulados, sobre todo de mujeres, en estudios científicos, de 
ingeniería y tecnológicos, así como en investigación de base, en particular a través del 
subprograma «Personas» del Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración, mediante becas, subvenciones y otros incentivos, y alentar 
en especial a las mujeres a crear empresas innovadoras, en particular mediante proyectos 
de tutoría y otras formas de apoyo;

15. Considera que deben impulsarse las infraestructuras de investigación y desarrollo, que son 
una condición previa necesaria para la formación y para retener a científicos e 
investigadores, sobre todo en las regiones periféricas; estima que las contribuciones 
financieras con cargo al Séptimo Programa Marco de Investigación y los Fondos 
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estructurales destinados a la mejora de las infraestructuras de investigación en las regiones 
de cohesión con un buen potencial de investigación serán una inversión productiva, 
siempre que las actividades científicas y de investigación que se desarrollen se traduzcan 
en productos y servicios innovadores;

16. Pide a la Comisión que, habida cuenta del volumen de recursos y financieros invertidos 
por la Unión Europea, lleve a cabo una evaluación de la calidad, cantidad y aspectos 
financieros de los resultados obtenidos con las acciones y proyectos realizados, de modo 
que, con el tiempo, mejore la eficacia de las futuras acciones;

17. Considera que para mejorar la capacidad innovadora de la UE es condición previa
necesaria el acceso gratuito o a bajo coste a la banda ancha, que sirve para facilitar el 
desarrollo de las empresas basadas en el conocimiento;

18. Pide a la Comisión, a los Estados miembros, y a las autoridades regionales y locales que 
garanticen un acceso universal al trabajo basado en las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), lo que facilita el trabajo en línea y el aprendizaje electrónico en 
general;

19. Recuerda la importancia de la financiación para lograr una infraestructura física y 
tecnológica de alta calidad y así atraer las inversiones y facilitar la movilidad laboral.
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