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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. Aprueba las propuestas de la Comisión dirigidas a simplificar las formalidades 
administrativas de los programas marco de investigación, en particular la introducción 
progresiva de una financiación basada en los resultados;

2. 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 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); 

3. 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 por ello la necesidad de buscar sinergias entre dichos instrumentos;

4. Considera que el nivel regional es el que está mejor adaptado para estimular la 
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 públicas, en particular en el seno de agrupaciones;

5. 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;

6. Recuerda que los instrumentos de la Unión Europea para fomentar la investigación y el 
desarrollo se centran en proyectos de excelencia y de gran magnitud que puedan tener un 
impacto concreto en la actividad económica y la creación de empleo; precisa que el 
dinamismo de los proyectos de excelencia repercute favorablemente en el conjunto de los 
territorios de la Unión Europea y completa de modo eficaz la dimensión territorial de los 
instrumentos de la política de cohesión.


