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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. Considera que una política industrial de la UE para la era de la mundialización solo puede 
lograr sus objetivos en la medida en que las políticas comunitarias se adapten a los retos 
futuros a que las regiones europeas y sus industrias locales se enfrentan y se enfrentarán 
en los próximos años; en este sentido, subraya que debe analizarse en mayor medida el 
impacto de los cambios demográficos, climáticos y energéticos con respecto a su 
dimensión regional, tomando en consideración las posibles disparidades regionales que 
generarán tales retos, lo que repercutirá en el crecimiento homogéneo de las industrias de 
la UE;

2. Observa que la mayor parte de nuestro mercado industrial se compone de pequeñas y 
medianas empresas, por lo que cualquier estrategia integrada sobre el futuro de las 
industrias europeas debería en consecuencia centrarse fundamentalmente en un 
planteamiento reforzado hacia las PYME como clave para la cohesión territorial;

3. Subraya la importancia de la plena aplicación de la normativa sobre las pequeñas 
empresas como medio para reducir la carga administrativa e incentivar el papel de las 
PYME en el mercado interior; acoge con satisfacción el establecimiento de un foro 
permanente de las PYME sobre el acceso a las oportunidades de financiación, y aboga por 
una estrategia integrada para la financiación de las PYME dentro de la UE;

4. Pone de relieve que la crisis económica mundial está repercutiendo en los niveles de 
empleo en toda Europa, empeorando así las perspectivas socioeconómicas de la UE y 
aumentando las disparidades regionales; a este respecto, subraya que un sector industrial 
justo y sostenible es esencial para el futuro de los trabajadores de toda Europa;

5. Pide un nuevo planteamiento de cara a una política industrial sostenible, como se 
reconoce en la Estrategia UE 2020, y destaca la necesidad de que la Comisión, junto con 
el Parlamento Europeo y el Consejo, desarrollen una estrategia industrial integrada, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la estrategia «Legislar mejor»;

6. Observa que el refuerzo del diálogo constructivo con las partes interesadas constituye una 
acción clave para aplicar buenas prácticas entre las industrias europeas y mejorar la 
supervisión y la evaluación conjuntas de las medidas anticipadas, sobre la base de un 
planteamiento regional;

7. Reconoce que la investigación y la innovación son una necesidad compartida por el 
conjunto de la industria, y opina que los diversos instrumentos de la UE para la cohesión, 
la investigación y la innovación deben aplicarse de manera integrada para asegurar su 
eficacia; subraya la necesidad de buscar sinergias entre estos instrumentos y pide un 
aumento del presupuesto para dichos instrumentos financieros;

8. Señala que la investigación y la innovación se abordan de la manera más efectiva en el 
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plano regional, dada la cercanía con agentes como las universidades, las organizaciones 
públicas de investigación o la industria, promoviendo asociaciones para la transferencia de 
conocimientos y el intercambio de buenas prácticas entre regiones; a este respecto, invita 
a la Comisión a invertir en conglomerados industriales y redes de innovación, a través de 
una cooperación reforzada con el Banco Europeo de Inversiones y en el marco de un 
grupo de trabajo permanente de política industrial;

9. Señala que la acentuación de las disparidades regionales en términos de potencial de 
investigación y desarrollo supone un reto que debe abordarse no sólo en el contexto de la 
política de cohesión, sino también a través de la política de investigación y de innovación;

10. Subraya la importancia de un plan de eficiencia de los recursos equilibrado y sostenible 
como herramienta para empujar a las industrias de la UE hacia una estrategia industrial 
competitiva, aumentando de esa manera la competitividad de nuestro sector industrial en 
comparación con otros mercados, tales como los EE.UU. y China, que han establecido 
objetivos ambiciosos en materia de productos ambientales; pone de relieve que las normas 
ambientales con respecto a las materias primas y los bienes fungibles, así como a la 
seguridad del suministro energético, deben conllevar una mayor cohesión territorial, y no 
el aumento de la distancia entre las regiones centrales y ultraperiféricas, teniendo 
especialmente en cuenta las regiones periféricas y sus necesidades;

11. Señala que una estrategia integrada para las industrias de la UE debe centrarse en superar 
la escasez de personal cualificado que afecta a las PYME y a las industrias; a este 
respecto, pone de relieve la necesidad de que se adopten iniciativas coordinadas para 
mejorar la enseñanza de las asignaturas troncales (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) a todos niveles, promoviendo al mismo tiempo cualificaciones de nivel 
superior coordinadas y específicas; invita a los Estados miembros a incluir cualificaciones 
de formación profesional para el espíritu empresarial en los programas universitarios y 
otros cursos de enseñanza superior; destaca la necesidad de que se revise el Fondo Social 
Europeo de conformidad con los requisitos revisados en materia de competencias fijados 
por el sector industrial;

12. Subraya que los Estados miembros pueden alcanzar mejor un crecimiento sostenible y 
justo del sector industrial a través del principio de reciprocidad de las políticas 
comerciales; señala que las estructuras de redes regionales y los conglomerados 
industriales competitivos no deben verse negativamente afectados por unas normas y 
disposiciones comerciales desiguales;

13. Resalta las diferencias regionales en cuanto al desarrollo industrial y pide que dichas 
diferencias se incorporen plenamente a la nueva política industrial sostenible; asimismo, 
invita a la Comisión a adoptar un planteamiento en materia de gobernanza integrado a 
varios niveles y reitera la necesidad de que se tengan en cuenta las distintas circunstancias 
sociales y económicas de los tres tipos de regiones (convergencia, transición y 
competitividad), así como las variaciones en cuanto a la capacidad de creación e 
innovación y al espíritu emprendedor.


