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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. Recuerda que la investigación y la innovación son motores vitales para que la UE pueda 
mantener y fortalecer su posición competitiva, y subraya la significativa contribución de la 
política de cohesión al desarrollo de la investigación y la innovación en las regiones; 
recalca, en este sentido, que la importancia de la ayuda a la innovación, la investigación y 
el espíritu empresarial no ha cesado de crecer a lo largo de las décadas, y con razón, en la 
política regional; señala que se han destinado para estos fines alrededor de 86 000 
millones de euros de los fondos de la política de cohesión –en torno al 25 % del 
presupuesto total de la política de cohesión-, y pide a la Comisión que analice si los 
proyectos de innovación financiados con cargo a los Fondos Estructurales pueden tener el 
mismo nivel de visibilidad que los financiados con cargo a los programas marco; 
considera que, en consonancia con los principios y objetivos de la Estrategia Europa 2020 
y la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», esta tendencia debe mantenerse en 
cualquier caso, debiendo quedar reflejado en la asignación de fondos el desarrollo 
sostenible (también desde el punto de vista medioambiental y social), para lo cual es 
imprescindible una política regional fuerte y con una buena dotación financiera; pide una 
coordinación clara entre las iniciativas existentes y las nuevas incluidas en la Estrategia 
Europa 2020, fomentando, entre otras, las innovaciones sociales basadas en asociaciones 
público-privadas con participación ciudadana;

2. Señala que debe fomentarse una mayor coordinación y mayores sinergias entre el futuro 
marco estratégico común para la política regional y el futuro marco estratégico común 
para los programas de investigación e innovación a fin de reforzar los ciclos de 
innovación europeos; pide a la Comisión que garantice complementariedades, indicando 
cómo deben lograrse en la práctica; subraya, en este sentido, las posibilidades de crear 
sinergias entre las dos políticas, garantizando la ejecución mutua; subraya el hecho de que 
el principal desafío de los Estados miembros y las regiones es crear sinergias entre los 
diferentes instrumentos de financiación en materia de investigación e innovación en el 
sector público y privado, y la posterior financiación para la difusión de los resultados de 
los proyectos a fin de hacerlos visibles; pide a los Estados miembros que presten atención 
a la aplicación de estas políticas a escala nacional y regional a fin de mejorar la 
complementariedad entre los programas en cuestión, especialmente en los casos en los que 
la responsabilidad de los distintos fondos de la UE recaen en diferentes autoridades 
nacionales;

3. Recuerda que en tiempos de escasez de recursos financieros es decisivo distribuir el 
dinero a las regiones en función de prioridades sabiamente escogidas para alcanzar de este 
modo una masa crítica; 

4. Pide que, a la vista de la futura orientación de la política de cohesión con arreglo a la 
Estrategia Europa 2020, la innovación como prioridad sea vinculante para las regiones del 
Objetivo 1 y del Objetivo 2, y que esta prioridad quede plasmada en la dotación financiera 
asignada a todos los niveles; señala, no obstante, que no se obtendrán resultados con la 
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mera fijación de objetivos para el aumento del gasto en investigación, desarrollo e 
innovación, a menos que estas medidas vayan unidas al desarrollo estructural general de 
las sociedades; 

5. Pide a la Comisión que proponga de forma alternativa nuevos estímulos para el uso de los 
Fondos Estructurales en el ámbito de la innovación;

6. Aboga por un enfoque ascendente para la innovación y subraya la necesidad de una 
participación activa de todos los agentes locales y regionales en el diseño y ejecución de 
sus estrategias de innovación regionales;

7. Pide a las regiones que, en consonancia con el concepto de «especialización inteligente», 
desarrollen estrategias de innovación específicas, basadas en las competencias, los puntos 
fuertes actuales y los activos regionales; recomienda que las regiones especifiquen de qué 
manera se puede dar uso práctico a las posibles sinergias entre la asistencia de los Fondos 
Estructurales y los futuros programas de investigación e innovación con vistas a crear 
agrupaciones de innovación internacionales fuertes y competitivas y polos regionales de 
excelencia fuertes, y reducir distancias con las demás regiones para reforzar la economía 
regional;

8. Señala, no obstante, que, junto con el interés del crecimiento económico de las regiones, 
también debe considerarse la UE como un espacio común para la innovación, con vistas a 
una mayor complementariedad entre las regiones, con el objetivo de potenciar la 
competitividad internacional; pide, en este sentido, una mayor articulación y coordinación 
no solo entre las partes interesadas y las autoridades regionales, sino también entre las 
autoridades nacionales y europeas; acoge con agrado, en este contexto, la ayuda por parte 
de la Comisión, que puede dar a las regiones un valioso apoyo y puede garantizar la 
calidad de las estrategias sin poner en entredicho el principio de subsidiariedad; subraya al 
respecto que debe mejorarse la cooperación territorial y la financiación para la misma;

9. Pide una mayor participación intergubernamental en las medidas de programación 
conjunta y en Interreg III B, con vistas a reforzar la cooperación en materia de 
investigación, desarrollo e innovación en toda Europa y aumentar y mejorar la 
participación de los nuevos Estados miembros en todos los programas de investigación 
europeos;

10. Considera que las autoridades locales y regionales deberían fomentar la vía de la 
innovación, en particular mediante la continuación y el refuerzo de iniciativas como 
«Regiones del conocimiento», «Laboratorios vivientes» y «Ciudades inteligentes», en las 
que se fomenta la dimensión territorial de la investigación y el desarrollo;

11. Subraya que un requisito fundamental para una estrategia integrada que favorezca las 
sinergias es que todas las autoridades interesadas tengan conocimiento de todas las 
posibilidades de financiación; señala que la obtención de esta información también debe 
ser financiada con cargo a los Fondos Estructurales;

12. Señala que la innovación es un concepto amplio que, ante todo, se basa en la demanda y 
en el usuario, ya que tiene su origen en la interacción con el mercado; reconoce la 
diferencia que separa a los nuevos conocimientos en investigación de su puesta en 
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práctica; recomienda por ello, como complemento indispensable de la excelencia en 
materia de investigación, que la ayuda regional se centre no solo en desarrollar la 
excelencia regional, principalmente en las universidades y los centros de investigación, 
sino también en apoyar la aplicación, con el fin de animar a las empresas a desarrollar 
procedimientos innovadores, hacer que las innovaciones se puedan comercializar y 
fomentar la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos, en interés de la 
comunidad;

13. Subraya que es necesario elaborar un sistema que sirva para alcanzar la excelencia y que 
parte de él debe ser la mejora de las redes regionales de centros de investigación, 
universidades, PYME y otros agentes pertinentes, para crear agrupaciones, plataformas 
tecnológicas regionales y centros de excelencia que les ayuden a participar en proyectos y 
programas europeos de investigación e innovación;

14. Pide un plan de acción para alcanzar la excelencia con vistas a la creación de una 
infraestructura de investigación, en el marco del Fondo de Cohesión y del FEDER, de 
forma que se potencie la participación de los países interesados en el próximo programa 
marco común de investigación e innovación;

15. Subraya la importancia de las PYME para el desarrollo local y regional, para las 
economías de la UE y para la competitividad industrial de toda la Unión, y recuerda que 
son su principal fuente de empleo; considera, habida cuenta de la necesidad de velar por 
que las PYME se beneficien en la mayor medida posible del apoyo a la investigación y la 
innovación, que el apoyo regional a la innovación debe centrarse en las PYME, que la 
carga burocrática que pesa sobre los beneficiarios debe reducirse y que los programas de 
financiación deben ser más flexibles;  destaca, a este respecto, la relevancia de la política 
de cohesión con vistas a la mejora de la capacidad de innovación de las PYME de sectores 
de orientación regional y de actividad tradicional para que puedan mejorar su acceso a la 
investigación dirigida a la aplicación, la transferencia de tecnología e innovación, el 
desarrollo de competencias, el fomento de una cultura de innovación y, en particular, la 
internacionalización o el fomento del espíritu empresarial de diferentes tipos, mediante 
servicios de asesoramiento y apoyo de fácil acceso, por ejemplo, en forma de iniciativas 
de «ventanilla única», para animar a las PYME a considerar nuevas oportunidades y 
aprovechar mejor los recursos regionales a su disposición; subraya además, en este 
sentido, el valor añadido potencial de una mayor participación de las PYME en las 
comunidades de conocimiento e innovación (KIC);

16. Subraya que, con vistas a la cohesión y mayor competitividad de la economía europea, se 
deben tomar medidas para mejorar el acceso de las PYME a investigaciones científicas e 
innovaciones, incluidas aquellas ubicadas en zonas subdesarrolladas, alejadas y rurales, 
por ejemplo mediante la simplificación de los procedimientos de participación y difusión;

17. Reconoce que tanto el enfoque centralizado del 7º PM y del PIC como el enfoque 
descentralizado de los Fondos Estructurales están justificados; hace hincapié, no obstante, 
en la necesidad de armonizar normas, procesos y métodos en la medida de lo posible, 
garantizando al mismo tiempo la necesaria flexibilidad, a pesar de las diferencias de los 
sistemas de gobernanza; subraya que la financiación de la investigación y la innovación a 
nivel nacional y europeo debe ser más eficiente y eficaz y que debe haber un compromiso 
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para optimizarla con vistas a desarrollar una agenda estratégica europea en materia de 
investigación e innovación; considera que el exceso de requisitos administrativos es un 
grave obstáculo para alcanzar las metas de la política de cohesión y pide, por lo tanto, una 
acción eficaz para simplificar la tramitación de las ayudas y los sistemas de control;

18. Acoge con satisfacción las ambiciones de la Comisión y del BEI de seguir 
proporcionando, además de instrumentos de riesgo compartido, instrumentos financieros 
modernos, como por ejemplo los fondos renovables, para lograr atraer a más inversores 
privados y para poder aprovechar mejor los fondos públicos disponibles; recomienda 
explícitamente a los agentes regionales que aprovechen estas posibilidades;

19. Pide a la Comisión que aumente las sinergias entre los diferentes instrumentos y fondos, 
que fomente un sistema de financiación a través de varios fondos, que examine nuevas 
posibilidades de financiación mixta y que amplíe la financiación cruzada procedente de 
los Fondos Estructurales.
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