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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. Hace hincapié en que la innovación se puede abordar de manera más eficaz a nivel 
regional, ya que la cercanía física favorece la cooperación entre agentes como las 
universidades, las organizaciones de investigación, las grandes empresas, las PYME y las 
autoridades regionales y locales, especialmente en el seno de agrupaciones; señala que las 
industrias tecnológicas más dinámicas no se encuentran forzosamente en las capitales o 
cerca de ellas sino en las cercanías de las universidades más innovadoras;

2. Señala que las intervenciones encaminadas a la innovación deberían formar parte de las 
estrategias regionales de especialización inteligente; observa que las estrategias de 
especialización inteligente pueden garantizar una utilización de los fondos públicos más 
eficiente y eficaz, y reforzar la inversión privada a escala regional;

3. Pide a todas las regiones que inviertan en innovación y adapten su estrategia de 
innovación para aumentar su eficacia, así como que mejoren su capital humano y la 
capacidad y voluntad de sus empresas de innovar y de ser competitivas a nivel 
internacional;

4. Señala que los responsables políticos a nivel regional deben ser plenamente conscientes 
del potencial que las actividades de investigación e innovación suponen para el 
crecimiento económico de todas las regiones, ya que una gran parte de las innovaciones se 
producen en la interfaz práctica (innovaciones basadas en la demanda y en el usuario) y, 
en la mayoría de los casos, están financiadas por el FEDER; apunta en este sentido que, en 
la medida en que las actividades de innovación no necesaria ni principalmente precisan de 
la existencia de centros superiores de formación universitaria, incluso las regiones que 
carecen de universidades y de centros de investigación deben poder crear también sus 
propias capacidades de innovación y obtener el máximo provecho de los recursos y 
ventajas a escala regional y local en términos de potencial de innovación;

5. Señala que el fomento de la innovación a nivel regional puede contribuir a reducir las 
disparidades regionales; alienta, no obstante, a los diferentes niveles (regional, nacional y 
comunitario) a coordinar mejor sus esfuerzos en el marco de una programación a escala 
europea de las actividades de investigación y desarrollo;

6. Recuerda que la innovación, tanto en el diseño de políticas como en la práctica de las 
empresas y los centros de investigación, es un elemento fundamental para dotar de 
contenido a la política de cohesión territorial de la UE y que, por su propia naturaleza, es 
susceptible de constituir un elemento determinante para alcanzar los objetivos de cohesión 
y superar las problemáticas planteadas en este sentido en las regiones de características 
geográficas y poblacionales específicas;

7. Pide a los Estados miembros que mejoren las capacidades emprendedoras de los jóvenes 
europeos incorporando la innovación a todos los sectores y a todos los niveles de 
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enseñanza mediante la adopción de planes nacionales específicos; señala que el 
instrumento decisivo para realizar dichos planes y favorecer el impulso de la innovación 
europea es una estrecha cooperación entre el sector privado y el público;

8. Considera que, al ser la innovación un concepto complejo, deben intensificarse los 
esfuerzos de innovación no tecnológica y que, en este contexto, deben difundirse las 
mejores prácticas en relación con este tipo de innovación, así como especificarse las 
normas y condiciones que rigen el acceso a la financiación de la UE mediante una visión 
abierta y omnicomprensiva;

9. Subraya la contribución que representa la diversidad cultural en el proceso de innovación; 
considera a este respecto que la protección y el fomento de las diversidades culturales y 
regionales debe ser un elemento importante de la política de innovación;

10. Hace hincapié en que, para incrementar el potencial de innovación de las regiones de 
Europa, la coordinación y las sinergias entre las políticas de cohesión, de investigación y 
de innovación y sus varios instrumentos deben aplicarse a nivel regional, nacional y de la
Unión con miras a garantizar su eficacia; subraya la necesidad, en este contexto, de buscar 
instrumentos para eliminar los obstáculos a tales sinergias, reducir las barreras artificiales 
entre los programas, explorar posibilidades de una mayor simplificación en particular 
armonizando las normas que regulan la ejecución de estos diferentes instrumentos 
políticos, su auditoría y la elegibilidad de los costes; considera necesario proseguir la 
simplificación de los procedimientos de utilización de los fondos de la UE con miras a 
garantizar su flexibilidad y a reducir la burocracia para los investigadores e innovadores, 
de modo que puedan dedicar más tiempo a su trabajo; 

11. Hace hincapié en el papel fundamental que desempeñan las regiones en el desarrollo de 
las políticas para estimular la innovación a nivel nacional, pero debe tenerse en cuenta que 
en muchos Estados los presupuestos regionales y locales son insuficientes y que los 
presupuestos nacionales destinados a la innovación son limitados; 

12. Subraya la necesidad de detectar a los «innovadores durmientes», especialmente en el 
seno de las PYME; recuerda la importante función de los organismos intermedios en la 
detección de los «innovadores durmientes», la incentivación, el asesoramiento y el apoyo 
a la innovación; considera que estos organismos deben fortalecerse y que debe diseñarse 
un programa para ellos que persiga la mejora de la formación, las cualificaciones y la 
especialización, así como que en el futuro debe incrementarse la importancia de los 
modelos de cursos duales de educación profesional para dos profesiones;

13. Subraya la importancia del capital humano en la innovación; recuerda a este respecto el 
papel que desempeña el FSE en la formación permanente de los trabajadores;

14. Opina que un enfoque de gobernanza a varios niveles que funcione correctamente es una 
condición previa para definir y proseguir los objetivos de la política de innovación; señala 
a este respecto que la política regional cuenta con una metodología consolidada para un 
enfoque integrado y ofrece un sistema de gobernanza bien estructurado y capaz de 
movilizar la inversión local;

15. Considera que una buena integración de las dimensiones de la innovación debe reflejarse 
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en todos los programas europeos de financiación, en especial el Fondo de Cohesión, 
garantizándose de este modo un grado de financiación importante que satisfaga las 
necesidades de todos los actores involucrados en la innovación;

16. Hace hincapié en la necesidad de reforzar los vínculos entre los instrumentos 
presupuestarios de la UE y la financiación del BEI; reconoce el posible efecto palanca de 
estas fuentes de financiación y solicita que se fortalezcan, en especial en lo que concierne 
a las iniciativas Jeremie y Jessica; insiste en la necesidad de desarrollar financiación 
adaptada a las realidades y necesidades de las empresas más pequeñas y de simplificar en 
buena medida los procedimientos de acceso;

17. Pide a la Comisión que considere programas multifondo para los Estados miembros y las 
regiones que quieran hacer uso de ellos; considera que ello contribuiría a trabajar de una 
manera más integrada y flexible e incrementaría la efectividad de la interacción entre los 
diferentes fondos (Fondos Estructurales y Programas Marco de Investigación y 
Desarrollo);

18. Subraya la importancia que reviste la diferenciación entre innovación e investigación; 
señala el hecho de que la innovación es un proceso socioeconómico transversal complejo 
que implica esfuerzos con miras al incremento del gasto en I&D y apoyo a las PYME y a 
las actividades de alta tecnología y se concentra en el desarrollo de sistemas integrados 
basados en las características y especificidades de los diferentes territorios;

19. Considera que la política de innovación debe estar vinculada a las políticas educativa, de 
formación y de mercado de trabajo; opina que la política de innovación debe movilizar a 
los ciudadanos y trabajadores hacia los procesos de cambio mediante la concepción y 
aplicación de estrategias políticas generales en materia de innovación, con objeto de 
acelerar el desarrollo de productos y servicios innovadores, preparando el camino hacia 
más empleo y crecimiento;

20. Acoge con satisfacción la propuesta de poner en marcha «Cooperaciones de Innovación 
Europea» como una herramienta para reunir a las partes interesadas sin distinción de 
políticas, sectores y fronteras, para así agilizar la innovación con el fin de abordar los 
principales retos sociales; señala que las cooperaciones y los instrumentos de política 
regional que abordan estos retos, especialmente las agrupaciones europeas de cooperación 
territorial, deben estar más coordinados y ser efectivamente accesibles para las diversas 
regiones y que para las cooperaciones se debería aprovechar la experiencia adquirida con 
las iniciativas nacionales y regionales existentes que comparten elementos similares; hace 
un llamamiento, con este fin, a reforzar la cooperación entre las regiones, especialmente 
mediante programas de intercambio, iniciativas de formación y puesta en común de 
mejores prácticas; pide que se mejore el acceso de las PYME a las ayudas para 
investigación e innovación; 

21. Considera que es prioritario contribuir al desarrollo a escala regional de una cultura de la 
innovación entre, por una parte, los emprendedores, los jóvenes en formación profesional 
y los trabajadores por cuenta ajena y, por otra, los socios de la empresa que desempeñan 
una función en las actividades de la misma, como los responsables de la toma de 
decisiones a nivel público regional, los centros de investigación, las agrupaciones 
empresariales y los organismos de financiación, que a menudo no conocen 
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suficientemente las capacidades de innovación de las empresas de sus regiones, en 
especial de las PYME, incluidas las microempresas y las empresas artesanales;

22. Hace hincapié en que debe movilizarse todo el potencial de innovación de las regiones de 
la UE para alcanzar el objetivo de la estrategia Europa 2020 consistente en un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo, y recuerda que la política regional del futuro debe 
abordar este reto como una prioridad fundamental; cree que esta priorización se aplica a 
todos los objetivos de política regional y hace hincapié en la necesidad de garantizar que 
la competitividad de Europa está garantizada por los estándares mundiales;  aboga por que 
la industria participe en la innovación ecológica, ya que los empresarios tienen un papel 
muy importante que desempeñar en la mayor difusión de la misma a escala regional; 
observa, a este respecto, que la información a los empresarios, mediante la demostración 
de nuevas oportunidades empresariales, es esencial para el éxito de la estrategia destinada 
a desarrollar economías eficientes en el uso de los recursos e industrias sostenibles. 
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