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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa, así como con 
las mejores prácticas registradas hasta ahora, la política de cohesión debe seguir siendo 
independiente y los fundamentos actuales de la misma no deben ser modificados por una 
dispersión sectorial de los recursos de la política regional; destaca que la política y los 
proyectos de cohesión deben vincularse mejor con las prioridades establecidas en la 
Estrategia UE 2020; subraya la necesidad de fijar unos objetivos claros y evaluar si se han 
alcanzado las metas, de dar muestras de flexibilidad en el proceso de revisión de los 
programas operativos y reasignar fondos entre programas y de asignar unas competencias 
claras a cada nivel de gobernanza;

2. Señala que los fondos de cohesión deben servir para fomentar el desarrollo sostenible de 
la UE en su conjunto, en particular garantizando un mejor aprovechamiento del potencial 
de las regiones y subregiones con un PIB inferior a la media de la UE, y promoviendo la 
cohesión económica y social, con el objetivo de emprender medidas para reducir las 
desigualdades regionales y promover una convergencia real; destaca que la política de 
cohesión es una herramienta importante para alcanzar el objetivo 20-20-20 para el 2020 y 
establecer una estrategia coherente para lograr una economía europea de alta eficiencia 
energética y de bajo nivel de emisiones de CO2 a medio y largo plazo, así como para 
abordar las cuestiones de seguridad energética y el potencial en términos de creación de 
empleo en el mercado único; constata que las inversiones en proyectos de eficiencia 
energética, infraestructuras energéticas y energías renovables, así como el desarrollo de la 
red de banda ancha y el uso de las TIC en el sector público y en el industrial, no progresan 
como se esperaba;

3. Señala que la política de cohesión no está desempeñando un papel lo bastante eficaz en 
cuanto a impulsar las inversiones en adaptación de infraestructuras al cambio climático, 
como las defensas contra inundaciones;

4. Pide que se vincule la asignación de subvenciones con los resultados anteriores y que se 
ofrezcan más oportunidades al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para iniciar 
procedimientos de recuperación de fondos europeos en caso de que los Estados miembros 
los utilicen de forma inadecuada, así como que se eliminen barreras administrativas 
innecesarias, se introduzca una gestión de proyectos más flexible y se sincronicen los 
controles con el fin de simplificarlos y de evitar la confusión y las interpretaciones 
erróneas causadas a menudo por las prácticas administrativas actuales;

5. Pide a la Comisión que determine los obstáculos al uso de un mayor porcentaje de estos 
Fondos en el ámbito de la energía y que presente medidas adicionales para remediar esta 
situación; considera, no obstante, que las medidas que presente no deben modificar los 
fundamentos actuales de la política de cohesión ni dar lugar a una dispersión sectorial de 
los fondos;



PE450.898v02-00 4/6 AD\840422ES.doc

ES

6. Pide a la Comisión y a las autoridades nacionales que mejoren los nexos entre los fondos 
de cohesión y el Programa marco de investigación; subraya que los fondos de cohesión 
deben utilizarse para mejorar la infraestructura de investigación de manera que la 
investigación pueda alcanzar el nivel de excelencia necesario para el acceso a los fondos 
de investigación, y pide que se mejore el flujo de información entre los fondos de 
cohesión y los programas de investigación cuando proyectos de gran potencial puedan 
necesitar un acceso a mejores instalaciones para el éxito de la solicitud;

7. En vista de la revisión de la política de cohesión y de la perspectiva financiera de la UE, 
pide a la Comisión que se asegure de que el ahorro de energía sea integrado 
automáticamente, si procede, dentro de la condicionalidad para conceder fondos 
estructurales y de cohesión, y destine una mayor proporción de los fondos a los proyectos 
de eficiencia energética —especialmente los relativos a la eficiencia energética de los 
edificios, la generación o el transporte de electricidad— y de cogeneración y energías 
renovables descentralizadas; señala que ello no debe resultar discriminatorio en relación 
con proyectos que de todos modos no estarían relacionados o vinculados con cuestiones 
de eficiencia energética, y no debe aumentar la carga burocrática que soportan los 
beneficiarios de los fondos estructurales y de cohesión;

8. Está convencido de que el sector de la vivienda puede contribuir a impulsar el desarrollo 
regional mediante la consolidación de actividades económicas basadas en la innovación 
tecnológica en el ámbito de la energía y la rehabilitación urbana y fortaleciendo la 
cohesión social en la región de que se trate; pide a la Comisión que, de aquí a junio de 
2011, lance una iniciativa europea para la construcción destinada a apoyar y conseguir un 
entorno construido en la UE de energía cero para 2050;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen la oportunidad que ofrece la 
revisión a mitad de periodo de las perspectivas financieras 2007-2013 y de la política de 
cohesión para velar por una mayor absorción de la financiación europea en el periodo 
2011-2013;

10. Reconoce que el uso eficaz de los recursos tiene múltiples beneficios sociales y 
económicos, en particular la creación de empleo no deslocalizable, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas y sobre todo en el ámbito de las PYME;

11. Reconoce que puede alcanzarse un mejor uso de los recursos y las prestaciones sociales 
asignando la financiación de la política de cohesión de manera que fomente el desarrollo 
sostenible a los niveles regional y subregional en los Estados miembros; opina que una 
distribución más equilibrada de la financiación de cohesión liberará el potencial social y 
los recursos locales, creando así nuevos empleos;

12. A la luz del nuevo marco financiero y de la Estrategia UE 2020, pide a la Comisión que 
facilite el acceso de las PYME a la financiación de la UE destinada a proyectos 
regionales, incrementando los presupuestos asignados a programas específicos dirigidos a 
las PYME, apoyando la mejora de la capacidad de absorción y simplificando los 
procedimientos administrativos; subraya el papel de las PYME como agentes innovadores 
de la economía y destaca la necesidad de «despertar a los innovadores durmientes», a 
saber, alentar a las PYME para que se impliquen en proyectos innovadores y 
concienciarlas sobre su propio potencial;
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13. Destaca la importancia de un sector forestal competitivo para el desarrollo regional, 
especialmente en las zonas rurales, en las que representa una importante contribución al 
crecimiento económico, al empleo y a la prosperidad;

14. Subraya el papel de las autoridades locales y regionales para la aplicación de la política de 
cohesión; opina que la cooperación a nivel local entre PYME, redes empresariales, 
institutos de investigación, agrupaciones y autoridades regionales debe mejorar con miras 
a determinar más rápidamente los problemas y las necesidades locales, los programas 
regionales y las oportunidades de proyectos, apoyar el restablecimiento del empleo y el 
desarrollo del sector de las PYME y de la investigación aplicada y la innovación y 
respaldar la creación de empleo cualificado; pide, por consiguiente, que se profundice la 
cooperación con las autoridades locales y regionales en la puesta en práctica de la política 
de cohesión y que se tenga en cuenta el dictamen del Comité de las Regiones sobre el 
tema «Contribución de la política de cohesión a la Estrategia Europa 2020» en la 
configuración de la política de cohesión en las perspectivas financieras para después de 
2013;

15. Acoge con satisfacción, por consiguiente, iniciativas en curso como JASPERS (desarrollo 
de proyectos), JEREMIE (capital, préstamos o garantías) y JASMINE (instrumentos de 
microcrédito) e insta a la Comisión a que continúe simplificando y racionalizando el 
proceso para facilitar la participación de las PYME y para definir nuevos instrumentos de 
ingeniería financiera de la UE;

16. Destaca el importante papel de la educación y la investigación científica en el fomento de 
la innovación, en particular en el ámbito de las TIC y en el fomento de la eficiencia 
energética, así como en relación con la política de cohesión y el desarrollo económico 
sostenible en la UE;

17. Llama la atención sobre las dificultades por las que están pasando los Estados miembros 
para aplicar las Directivas de la UE sobre reciclado y gestión de residuos municipales y 
sobre el hecho de que el reciclado de materiales y energía ofrece un medio adicional de 
obtención de recursos y creación de nuevos empleos, en particular a los niveles regional y 
subregional;

18. Constata el desarrollo desigual de las inversiones en el ámbito de la economía digital; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen el apoyo de las TIC estimulando 
su innovación y que redoblen los esfuerzos para promocionar las inversiones en nuevas 
redes de alta velocidad abiertas y competitivas que garanticen el acceso a Internet como 
un servicio universal, reduciendo de ese modo la brecha digital entre los ciudadanos 
europeos.
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