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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. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Política industrial: 
Refuerzo de la competitividad» (COM(2011)0642), así como el documento de trabajo de 
la Comisión sobre el «análisis de la competitividad»;

2. Señala que al reforzar el crecimiento económico y la cohesión social y territorial, las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel crucial dentro de los 
esfuerzos para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020; observa que la crisis 
económica y fiscal ha tenido efectos muy graves en la posición y perspectivas de 
numerosas PYME y que estas tienen una necesidad urgente de acceder a la financiación;

3. Pide al Consejo Europeo que mantenga el presupuesto para la política de cohesión durante 
el próximo período de programación, ya que los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión se encuentran entre los instrumentos más eficaces de la UE para generar 
crecimiento y empleo, aumentar la competitividad de la economía europea y apoyar a las 
PYME;

4. Subraya la necesidad de coordinar mejor las distintas políticas europeas, nacionales y 
regionales dirigidas directamente a las PYME y obtener mayores sinergias entre ellas; 
señala que las iniciativas e instrumentos financieros existentes para prestar apoyo a las 
PYME deberían ser más coherentes y complementarse mejor entre sí; recalca la necesidad 
de reducir la fragmentación y de consolidar los regímenes de ayudas financieras para las 
PYME a fin de lograr una mayor concentración y coordinación de los recursos a nivel 
europeo, nacional y regional;

5. Destaca que los Fondos Estructurales deben seguir ofreciendo financiación a las PYME 
por medio de capital, garantías y préstamos, y subraya que deben evitarse procedimientos 
administrativos complejos, así como diferencias importantes entre las disposiciones que 
aplican las autoridades de gestión y órganos intermediarios;

6. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que apliquen, cada 
uno a su nivel, los instrumentos que promueve la Comisión, como el análisis de la 
competitividad, las pruebas de aptitud y las pruebas para PYME, a fin de garantizar la 
eficacia de las políticas en general.


