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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. Señala que se requiere una mayor coordinación entre el futuro marco estratégico común 
de política regional y la futura estrategia común de los programas de investigación e 
innovación; pide a la Comisión que indique cómo alcanzar concretamente este objetivo;

2. Solicita que, a la vista de la futura orientación de la política de cohesión con arreglo a la 
Estrategia Europa 2020, la prioridad «Innovación» sea vinculante para las regiones, lo que 
también ha de quedar plasmado en la dotación financiera;  

3. Exhorta a las regiones a desarrollar estrategias de innovación específicas con arreglo al 
concepto de «especialización inteligente»; subraya que se ha de optimizar la cooperación 
territorial en aras de una mayor complementariedad de las regiones;

4. Recuerda que la innovación surge sobre todo en la fase práctica; recomienda por ello, 
como complemento indispensable de la excelencia en materia de investigación, que la 
ayuda regional se centre en apoyar la aplicación, sin obstaculizar con ello la creación de 
capacidades de investigación, sobre todo con el fin de que las empresas puedan hacer 
suyos los procedimientos innovadores;    

5. Considera que, a la vista de que procede aumentar la participación de las PYME en el 
fomento de la investigación y la innovación, es necesario que la política de cohesión se 
centre en ello, por ejemplo en relación con la internacionalización o el fomento del 
espíritu empresarial; 

6. Pide a la Comisión que, pese a las disparidades entre los sistemas de gobernanza, aspire a 
alcanzar el máximo grado de armonización de las reglamentaciones en materia de 
financiación de los programas;   

7. Exhorta a la Comisión a examinar si procede legalizar la financiación mixta y ampliar las 
financiaciones cruzadas.


