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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Destaca la importancia de la financiación de capital a largo plazo, ya que es necesaria para 
que la política regional de la UE sea eficaz; subraya asimismo, a la vista de las diferencias 
regionales en la concesión de créditos, la relevancia de los Fondos Estructurales y de 
Inversión para estimular a largo plazo el crecimiento;

2. Saluda la propuesta de la Comisión de que la aportación de capital de inversión dependa 
en menor medida de la financiación clásica mediante préstamos de bancos comerciales, 
que ha resultado ser demasiado vulnerable a la crisis;

3. Pone de relieve la situación en muchos Estados miembros donde las condiciones para 
acceder a la financiación de la inversión exigidas por los bancos comerciales siguen 
siendo inasumibles para las PYME;

4. Resalta la importancia de las instituciones financieras regionales con estructura 
descentralizada, que han puesto a disposición de las economías locales posibilidades 
fiables de financiación incluso durante la crisis del mercado financiero, y destaca que 
estas estructuras locales y regionales, por ejemplo las de naturaleza cooperativa, deben 
mantenerse y desarrollarse; 

5. Acoge con satisfacción, ante la escasez de fondos públicos y las ventajas en materia de 
eficiencia de los fondos rotatorios, el mayor recurso a estas ayudas reembolsables durante 
el próximo período de programación de la política de cohesión, así como la apertura de 
estos instrumentos a todos los ámbitos de actividad de los fondos estructurales;

6. Recalca asimismo la necesidad de que sigan existiendo, además, las ayudas directas a 
fondo perdido, ya que de esta forma se brinda a las regiones la oportunidad de escoger el 
instrumento o la combinación de instrumentos que más se adecúe a sus necesidades; 
considera que a nivel regional no se deben poner más obstáculos a las soluciones 
individuales que en el caso de los instrumentos ordinarios de la UE;

7. Pide una rendición de cuentas estricta y transparencia en lo que se refiere a los 
instrumentos financieros, pero sin imponer nuevas exigencias que desvirtúen una de las 
principales ventajas de los instrumentos rotatorios, a saber, la menor carga administrativa 
para las PYME;

8. Alienta a que se preste mayor atención a las peculiaridades de los niveles local y regional 
y su doble función de legislación y regulación de los mercados financieros, y señala, a este 
respecto, que, en los mercados financieros, los municipios y las regiones no solo realizan 
inversiones a largo plazo sino que también pueden ser destinatarios de inversiones.


