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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya el papel de las estrategias aplicadas a las cuencas marinas a la hora de promover 
un desarrollo regional equilibrado e integrado; pide que se desplieguen de manera efectiva 
dichas estrategias y se asignen a su aplicación los recursos financieros y administrativas 
apropiados;

2. Pide que se preste atención a la movilización de sinergias entre los instrumentos de la UE 
para respaldar y desarrollar agrupaciones (clusters) marítimas; acoge con satisfacción las 
iniciativas llevadas a cabo por los Estados miembros, como el programa Infomar de 
Irlanda;

3. Subraya la necesidad de seguridad jurídica para las empresas que buscan invertir en zonas 
marítimas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que alcancen un acuerdo sobre un 
ordenamiento del espacio marítimo claro, uniforme, transparente y práctico, así como 
sobre planes de gestión integrada de zonas costeras;

4. Toma nota del potencial de la energía eólica marina, de la energía de las mareas y de las 
olas y de la energía térmica oceánica, así como del sector convencional de producción de 
energía en el mar, para crear puestos de trabajo duraderos en las regiones costeras, reducir 
las emisiones y contribuir a los objetivos energéticos a largo plazo de la UE; subraya el
hecho de que para hacer realidad este potencial serán necesarias inversiones importantes 
en conexiones a la red y capacidad de transporte;

5. Subraya el papel de la acuicultura en el fomento del desarrollo regional en las zonas 
costeras; observa que más del 90 % de las empresas de acuicultura de la UE son PYME, y 
el número de puestos de trabajo que proporciona el sector asciende a 80 000; pide el 
respaldo a métodos innovadores a través del FEMP para promover el desarrollo de la 
acuicultura en aguas profundas al lado de parques eólicos marinos;

6. Reconoce que la biotecnología azul ofrece un enorme potencial para abordar los retos 
sociales mundiales; pide que se establezcan sinergias entre las políticas regional y de 
innovación a fin desarrollar infraestructuras de investigación para valorizar este sector;

7. Pide que se promueva y apoye el turismo como motor de crecimiento y empleo en las 
zonas costeras; subraya la necesidad de ofrecer infraestructuras para los sectores turísticos 
con un elevado potencial de crecimiento, como los deportes acuáticos; acoge con 
satisfacción las iniciativas para promover estrategias transfronterizas de fomento del 
turismo basadas en las cuencas marinas.


