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SUGERENCIAS

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

1. Le complace constatar que en 2011, el número de empresas interesadas en invertir en 
Europa se ha incrementado en un 5 %, si bien es cierto que la media estadística de 
empleos creados por proyecto de inversión no ha mejorado; 

2. Subraya la necesidad de armonizar y simplificar el marco regulador y las condiciones 
fiscales y tributarias a fin de garantizar una competencia libre y justa y una adecuada 
protección de patentes, y de simplificar el acceso de los inversores al mercado de la UE;  

3. Considera que el atractivo futuro de la UE dependerá de su capacidad para mantener su 
tradicional calidad y una mano de obra especializada y competente, y aminorar al mismo 
tiempo los costes empresariales;

4. Reitera que para atraer más inversiones, la UE deberá 

a) convertirse en líder de vanguardia de nuevas formas de tecnología económica, en 
ámbitos como la sostenibilidad y la economía digital, las tecnologías genéricas y las 
energías renovables, 

b) fomentar e invertir en conceptos empresariales innovadores y ayudar a propiciar su 
éxito comercial, 

c) impulsar proyectos infraestructurales urbanos, incluido en infraestructura digital, en 
todas las regiones y parques de actividades empresariales innovadoras y viveros 
tecnológicos, con miras a garantizar la transferencia de tecnología y de conocimientos, 
en especial, para las PYME y para jóvenes empresarios, favoreciendo sinergias entre 
la investigación, la educación y la innovación,

d) afianzar un suministro seguro de energía y de materias primas no energéticas para 
consolidar la posición de la UE como territorio con una buena base industrial; 

5. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un programa centrado en la 
competitividad de las PYME, pero reitera que la UE debería simplificar el acceso de las 
PYME al mercado de capitales, por ejemplo, desarrollando a escala de la UE un mercado 
eficiente de capitales de riesgo y realzando el papel de las empresas de inversión privadas 
para el crecimiento del sector empresarial a largo plazo.


