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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. Considera que la investigación y la innovación son esenciales para dar respuesta a los 
desafíos globales y que la innovación se aborda de forma más eficaz a nivel regional;

2. Constata con satisfacción que, para el período 2007-2013, en el ámbito de los Fondos 
Estructurales, se asignaron 86 mil millones de euros a innovación (25 % del importe 
total), de los que 50 mil millones de euros se asignaron a investigación básica y desarrollo
tecnológico (I+D), lo que corresponde al presupuesto total del Séptimo Programa Marco 
de Investigación (7º PM);

3. Considera que el impacto de estos fondos podría mejorarse mediante el recurso adicional a 
políticas de investigación e innovación regionales, así como mediante una mejor 
coordinación de las mismas, tanto a nivel de la UE como a nivel regional;

4. Considera, a la vez que reconoce que los programas comunitarios como los Fondos 
Estructurales, el 7º PM y el PIC se distinguen en términos de prioridades, mecanismo y 
administración, que las diversas normas, procedimientos y prácticas obstaculizan 
innecesariamente una ejecución eficaz; pide un enfoque más armonizado, una mejor 
coordinación y más intercambio de información entre los diferentes programas; pide a la 
Comisión que actúe como facilitadora y que proporcione una orientación conjunta sobre 
oportunidades de financiación comunitaria a través de notas de orientación preliminares;

5. Pide a las autoridades regionales que hagan un mejor uso de los  Fondos Estructurales 
para desarrollar la investigación, el conocimiento y la capacidad de innovación en sus 
regiones, permitiéndoles participar en las actividades de investigación e innovación de la 
UE; alienta a las regiones a definir prioridades de I+D que sean complementarias con las 
del 7º PM; 

6. Apoya una mayor colaboración entre los puntos de contacto nacionales del 7º PM, los 
gestores de los programas de I+D y las agencias de innovación regionales, de forma que 
los distintos aspectos o fases de los proyectos de investigación e innovación puedan ser 
financiados a partir de fuentes diferentes; 

7. Pide a los Estados miembros que asignen una mayor financiación de los Fondos 
Estructurales para investigación e innovación, que refuercen las capacidades de 
investigación, que apoyen a grupos innovadores y que desarrollen y apliquen estrategias 
de innovación regionales en colaboración con el sector privado.


