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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional insta a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, como comisión responsable, a que incorpore en su propuesta de resolución las 
siguientes sugerencias:

1. Destaca que la política de cohesión de la UE realiza una importante contribución a la 
economía europea y representa la mayor fuerte de inversión de la Comunidad.

2. Hace hincapié en que en la mayoría de los países europeos las grandes empresas generan 
una parte sustancial del valor añadido del sector empresarial e insiste en que el tamaño de 
la empresa no debería tenerse en cuenta a la hora de decidir la asignación de las ayudas 
geográficas, dado que el único criterio debería ser la calidad y la sostenibilidad necesaria 
del proyecto.

3. Cree que en un mundo caracterizado por la competencia global, la apuesta por el apoyo a 
la política de cohesión proporciona valor añadido a las empresas a la hora de decidir en 
qué región del mundo desarrollar sus capacidades operativas y dónde transferir sus 
conocimientos.

4. Se adhiere al principio económico de una política de desarrollo que sea específica para 
cada zona y que esté arraigada en la lógica fundamental de que es probable que el interés 
de las regiones menos desarrolladas de la Unión aumente si son capaces de ofrecer 
ventajas comparativas y conjuntos de incentivos para las empresas. En este contexto, 
solicita a la Comisión que apoye a los Estados miembros y a las regiones en el desarrollo 
de sus propias políticas de establecimiento de incentivos a la inversión.

5. Subraya que una presión fiscal y una deuda pública elevadas se encuentran entre las 
principales preocupaciones identificadas por las empresas que invierten en Europa; le 
preocuparía especialmente cualquier esfuerzo dirigido a armonizar las condiciones fiscales 
para las empresas, que inevitablemente produciría un aumento de la carga fiscal en 
algunos Estados miembros e impediría a muchas regiones seguir siendo competitivas 
desde el punto de vista tributario.

6. Enfatiza que la UE posee una fortaleza enorme en sus ciudades, y que los grandes 
proyectos de construcción de infraestructuras urbanas, así como los parques empresariales 
innovadores, suponen el factor más importante para atraer inversiones; exhorta a los 
Estados miembros a realizar inversiones a gran escala en infraestructura y tecnología con 
el objetivo de mejorar la habitabilidad y la competitividad de las ciudades europeas.


