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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 que, a pesar de que el sector industrial ha sufrido de forma muy importante las 
consecuencias de la actual crisis económica, sigue siendo indudablemente uno de los 
principales activos de la UE en el mundo, y un factor clave para alcanzar los objetivos 
Europa 2020 de crecimiento, empleo, innovación, investigación, desarrollo, sostenibilidad 
y competitividad; señala que la producción industrial total es actualmente inferior en un 
10 % a la registrada antes de la crisis, y que se han perdido en el sector industrial más de 3 
millones de puestos de trabajo; observa, no obstante, que existe el riesgo de que se acentúe 
el déficit de mano de obra especializada necesaria para el desarrollo sostenible;

2. Expresa su preocupación por el hecho de que muchas regiones tradicionalmente 
industriales de Europa se vean afectadas por una masiva desindustrialización; considera 
que las antiguas regiones industrializadas pueden aportar una contribución importante a la 
reindustrialización; a este respecto, señala que la atención pública se ha desviado de las 
antiguas regiones industrializadas y que, por estas circunstancias particulares, deben 
facilitarse suficientes posibilidades de inversión para estrategias de desarrollo regionales 
concretas; Apoya, en este contexto, las iniciativas de «relocalización» que buscan el 
retorno de la producción y los servicios que habían sido deslocalizados a países terceros;

3. Expresa su grave preocupación por las consecuencias del declive financiero y económico, 
por la disminución de las inversiones y por las crecientes desigualdades en la UE, 
especialmente entre sus regiones, en lo relativo a productividad, competitividad y 
prosperidad; señala la importancia fundamental de adoptar medidas políticas decisivas y 
asignar los recursos financieros adecuados para apoyar el resurgir de la industria en aras 
de una Europa sostenible basada, entre otras cosas, en el sector cultural y creativo y en 
nuevas tecnologías como las nanotecnologías, las biotecnologías y la microelectrónica; 
sostiene que, a falta de ello, este agudo declive de la producción industrial tendrá 
consecuencias desfavorables muy serias no solo para la producción de la UE, sino también 
para la cohesión social y territorial, y que la «brecha tecnológica» entre la Unión Europea 
y otros polos de vanguardia, como los Estados Unidos y los países BRIC, se ahondará 
peligrosamente;

4. Pone de relieve que la futura política de cohesión será una de las principales políticas de la 
UE para el fomento de la innovación industrial, mediante una especialización inteligente 
que permita responder a los desafíos asociados a la sostenibilidad de la energía, al cambio 
climático y al uso eficiente de los recursos, tanto materiales como humanos; considera, 
por lo tanto, esencial contar con el apoyo de la futura política de cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos para la reindustrialización de la UE y sus regiones, 
por medio de una política industrial verdaderamente moderna que habrá de ser incluyente, 
sostenible, eficiente desde el punto de vista energético y altamente competitiva; pide una 
mejor coordinación y sinergias entre la política de cohesión y los programas de Horizonte 
2020 para establecer incubadoras regionales de innovación  y maximizar la innovación a 
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escala regional;

5. Subraya que deben tenerse en cuenta las características de las regiones y sus puntos 
fuertes específicos a la hora de planificar estrategias regionales de desarrollo industrial 
para cada región y para cada sector, con el fin de alcanzar un alto nivel de especialización 
en la industria europea;

6. Destaca que, en las zonas fronterizas, se enfrentan a menudo a retos industriales de la 
misma naturaleza a ambos lados de la frontera, debido a sus características territoriales 
comunes; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales y 
regionales que elaboren estrategias de reconversión industrial transfronterizas que 
permitan crear agrupaciones de empresas transfronterizas y estrategias comunes en 
materia de formación y empleo a escala de centros de población transfronterizos;

7. Subraya la necesidad de establecer estrategias políticas claras de competitividad industrial, 
tanto a escala de la UE como en los programas de reforma nacionales, mediante un 
enfoque territorial y estratégico más centrado que incluya el establecimiento de 
prioridades en relación con aspectos como: facilitar el acceso a la financiación y a los 
microcréditos, prestar apoyo a la I+D, a la educación y a la formación profesional y a lo 
largo de la vida, simplificar los aspectos administrativos y crear capacidades para permitir 
a las empresas operar con los menores costes posibles, elaborar normativas 
medioambientales claras, reducir la fiscalidad del trabajo, mejorar las infraestructuras, 
involucrar en mayor grado a las autoridades locales y regionales y a todas las partes 
interesadas del sector público y privado y reforzar el apoyo prestado a las PYME, a los 
emprendedores y a las empresas sociales; considera que se conseguirá un planteamiento 
más coordinado entre los distintos niveles de la Administración y las partes interesadas 
mediante la inclusión de los pactos e instrumentos territoriales propuestos en los acuerdos 
de asociación, para reunir a estos agentes con el fin de centrar y coordinar sus acciones y 
recursos financieros en los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020;

8. Considera que el proceso de reindustrialización de Europa debe ir acompañado de 
iniciativas de creación de empleo para los jóvenes y, para ello, las estrategias comunitarias 
de empleo deben adaptarse a las futuras necesidades de la industria europea y han de 
elaborarse programas regionales y nacionales destinados a garantizar a los jóvenes una 
formación tecnológica efectiva y a promover el espíritu emprendedor entre los jóvenes 
mediante acceso a fondos europeos y a asesoramiento empresarial;

9. Recuerda que las economías regionales son clave para lograr un crecimiento inteligente, 
sostenible e incluyente, al poseer al mismo tiempo el conocimiento y la capacidad  
necesarios para movilizar a las partes interesadas locales de acuerdo con las 
especificidades regionales; reitera la importancia fundamental de relacionar las agendas en 
materia de innovación y de sostenibilidad a escala regional, nacional y europea 
desarrollando estrategias regionales y nacionales de investigación e innovación sólidas 
para la especialización inteligente (RIS3);

10. Considera que, para que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos presten un 
apoyo más orientado como parte de un enfoque estratégico integrado, debe mantenerse la 
presentación de estrategias RIS3 como una forma de condición previa para la financiación 
prevista en el objetivo de I+D+I de la futura política de cohesión; señala que dichas 
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estrategias de especialización inteligente, basadas en las ventajas comparativas de las 
regiones, promoverán  medidas de aumento de la productividad, atraerán capitales 
públicos y privados gracias a un fuerte efecto de impulsión, y ayudarán a las regiones a 
concentrar sus recursos en un número reducido de prioridades clave para hacer un uso más 
eficaz de los fondos disponibles;

11. Subraya que las autoridades nacionales y regionales tienen que colocar la innovación 
económica, social y medioambiental en el centro de sus estrategias de desarrollo 
sostenible a largo plazo, impulsadas por unas redes fuertes, el intercambio de 
conocimientos y ecosistemas de gestión e innovación compuestos por agrupaciones de 
PYME e industrias altamente especializadas; apoya el desarrollo de parques industriales 
mediante la colaboración entre autoridades nacionales y locales, operadores económicos y 
organizaciones de investigación y desarrollo;

12. Coincide con la Comisión y el Consejo en que el incremento de la competitividad en el 
mercado interior, pero también en el comercio con terceros países, debe ser una prioridad 
absoluta; pide a los Estados miembros y a la Comisión que ayuden a la exportación y a la 
internacionalización de las industrias, en especial de las PYME; subraya la necesidad y la 
importancia de establecer estándares europeos que la UE aplique ampliamente y defienda 
en el mercado mundial, especialmente los referidos a la responsabilidad medioambiental y 
social, para que las medidas innovadoras aplicadas por las empresas europeas no las 
penalicen, sino que, por el contrario, se conviertan gradualmente en un estándar mundial, 
en particular a través del principio de reciprocidad;

13. Expresa su gran preocupación por el impacto negativo de la crisis económica y financiera 
sobre la capacidad de las regiones de la UE de financiar inversiones productivas para un 
crecimiento inteligente, sostenible e incluyente, lo que amenaza seriamente la consecución 
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

14. Pide a la Comisión Europea que proponga una fiscalidad ecológica y social mínima a las 
importaciones de terceros países para que cumplan las normas sociales y 
medioambientales europeas impuestas a las industrias de la UE;

15. Considera que, además de las subvenciones, es necesario que los préstamos, el capital de 
riesgo, las garantías y otros instrumentos de ingeniería financiera desempeñen un papel 
más destacado en la competitividad de la industria de la UE; pide que se haga un uso más 
adecuado de los instrumentos financieros mediante la combinación de distintas formas de 
ayuda financiera directa e indirecta y la búsqueda de sinergias entre ellas, en particular de 
las ayudas disponibles para las PYME y las empresas sociales, para poder ofrecer un 
acceso a la financiación más adaptado a cada caso; sostiene que las diferentes políticas de 
la UE y las diversas fuentes de financiación para la reindustrialización europea deben 
coordinarse mejor, de acuerdo con las normas del paquete legislativo sobre la política de 
cohesión para el período 2014-2020; 

16. Considera que, habida cuenta de la actual crisis financiera, económica y social, la 
inversión pública y privada constituye una parte fundamental de una estrategia general en 
favor del crecimiento sostenible; apoya, en este sentido, la reforma general del régimen de 
ayudas estatales mediante la aplicación de un enfoque más basado en lo social y lo 
económico y de una mayor flexibilidad de la normativa de competitividad como se 
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establece en los artículos 101 y 102 del TFUE; reitera la importancia de tener más en 
cuenta la calidad y la eficiencia del gasto público.
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