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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. Subraya la importancia de la investigación y el desarrollo para hacer frente a los grandes 
retos que la Unión Europea tiene ante sí, en particular en el contexto de la Estrategia 
Europa 2020; recuerda que la política de cohesión contribuye significativamente a la 
financiación de la investigación y el desarrollo en las regiones;

2. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión dirigidas a simplificar las 
formalidades administrativas vinculadas a los complejos y costosos procedimientos de 
licitación y ejecución de los programas marco de investigación, en particular la 
introducción progresiva de una financiación basada en los resultados y de elementos 
estándar para el personal de los proyectos en cuestión; propone un nuevo examen de la 
norma llamada de «un proyecto por tema» y alienta el establecimiento de un enfoque 
temático ascendente más flexible para acelerar el proceso que conduce a la puesta en 
práctica de las ideas innovadoras; subraya, no obstante, que debido a la imprevisibilidad 
inherente a la investigación, los proyectos cuyos resultados son difíciles de determinar en 
un primer momento pueden también aportar un valor añadido; señala también que debe 
estar claro cómo deben interpretarse las normas de auditoría para establecer una clara 
distinción entre las posibles irregularidades y los fraudes deliberados;

3. Se congratula de la reflexión actual de las instituciones europeas sobre la necesaria 
simplificación de la política de desarrollo regional con vistas a lograr una mayor 
transparencia, una mejor accesibilidad para los participantes más débiles desde el punto de 
vista económico, una mejor eficacia y un refuerzo de la seguridad jurídica para los 
beneficiarios; considera que las buenas prácticas derivadas de este proceso pueden ser 
útiles para simplificar la puesta en práctica del 7º Programa marco de investigación y 
desarrollo (PMID);

4. Señala que el acceso de los beneficiarios a los proyectos en los ámbitos de la investigación 
y la innovación requiere gran habilidad técnica y buen conocimiento de los 
procedimientos administrativos y financieros y que, por tanto, dicho acceso es sumamente 
difícil para los pequeños candidatos como las PYME y las pequeñas instituciones de 
investigación ubicadas en las regiones periféricas; recuerda que las pequeñas y medianas 
empresas representan alrededor del 90 % de las empresas europeas y que es necesario 
garantizar su participación plena y efectiva en el uso de los recursos del 7º PMID;

5. Opina que los distintos instrumentos de la Unión Europea para la cohesión, la 
investigación y la innovación deberían aplicarse de manera integrada en aras de su 
eficacia; subraya la necesidad de buscar sinergias entre dichos instrumentos y de eliminar 
los obstáculos a tales sinergias, en particular armonizando las normas de auditoría y de 
elegibilidad de los costes, con el fin de simplificar su aplicación por parte de los 
beneficiarios;

6. Considera que el nivel regional es el que está mejor adaptado para estimular la 
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investigación y la innovación, debido a la proximidad existente entre las universidades, 
los organismos de investigación públicos, las grandes empresas, las PYME y las entidades 
regionales y locales públicas, en particular en el seno de las agrupaciones; señala 
asimismo que el fomento de la investigación y la innovación a nivel regional puede 
contribuir a reducir las disparidades sociales y regionales; alienta, no obstante, a los 
diferentes niveles (regional, nacional y comunitario) a coordinar mejor sus esfuerzos a 
través de una programación de las actividades de investigación y desarrollo a escala 
europea; hace asimismo hincapié en la necesidad de mejorar las relaciones entre la 
universidad y la industria;

7. Recuerda que el 7º PMID se sustenta, al igual que la política de desarrollo regional, en los 
principios de asociación y cofinanciación; expresa su adhesión a dichos principios de 
buena gestión y pide que se respeten a pesar de la reducción del gasto público debido a la 
crisis económica;

8. Recuerda que el 7º PMID se centra en los proyectos de gran magnitud que puedan tener 
un impacto concreto en la actividad económica, la innovación de los programas de 
producción y la garantía de una futura producción con elevado valor añadido, así como la 
creación de empleo y la mejora de la competitividad global de la Unión Europea; señala 
que el dinamismo de los proyectos de excelencia, en los ámbitos de la investigación tanto 
aplicada como fundamental, repercute favorablemente en el conjunto de los territorios de 
la Unión Europea, independientemente de su nivel de desarrollo científico, especialmente 
si se establece la sinergia con los créditos destinados a la política regional, y completa de 
modo eficaz el objetivo primario de los instrumentos de la política de cohesión, que es la 
convergencia, con la intención de alcanzar un desarrollo equilibrado y, al mismo tiempo, 
alentar la competitividad; señala, sin embargo, que se ha de prestar una atención especial a 
los proyectos de menor envergadura, que también pueden tener un impacto concreto, por 
ejemplo, fortaleciendo el vínculo entre la innovación y la integración social;

9. Pide a la Comisión que publique un análisis de los niveles de participación de los 
diferentes Estados miembros en el 7º PMID;

10. Señala que la acentuación de las disparidades regionales en términos de potencial de 
investigación y desarrollo es un problema que debe abordarse no sólo en el contexto de la 
política de cohesión, sino también en la política de investigación y de innovación;

11. Considera que deben alentarse los intercambios profesionales, sin favorecer la fuga de 
cerebros de la UE a otras partes del mundo y, en la propia Unión, de los países más pobres 
a los más ricos, lo que socavaría la política de cohesión europea.
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