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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. Sostiene que el sector industrial sigue siendo un factor clave de impulso para el 
crecimiento, la innovación y la sostenibilidad, y pone de relieve que este sector ha sufrido 
las graves consecuencias de la persistente crisis económica; señala que el total de la 
producción es inferior en un 10 % al registrado antes de la crisis y que en la industria se 
han perdido más de 3 millones de puestos de trabajo;

2. Expresa su grave preocupación por las consecuencias del declive financiero y económico 
y por las crecientes desigualdades en la UE, especialmente entre sus regiones, en lo 
relativo a productividad, competitividad y prosperidad; hace hincapié en que sin medidas 
políticas enérgicas y sin recursos financieros adecuados en apoyo de una nueva 
«revolución» industrial en la UE, este agudo declive tendrá consecuencias desfavorables 
muy serias no solo para la producción de la UE, sino también para la cohesión social y 
territorial;

3. Pone de relieve que la futura política de cohesión será una de las principales políticas de la 
UE para el fomento de la innovación industrial, con miras a responder a los desafíos 
asociados a la sostenibilidad de la energía, al cambio climático y a la eficiencia del uso de 
los recursos; considera, por lo tanto, que para la reindustrialización de la UE y sus 
regiones por medio de una política industrial verdaderamente moderna es esencial contar 
con el apoyo de la futura política de cohesión y de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos;

4. Subraya la necesidad de establecer estrategias políticas claras de competitividad industrial 
en los programas de reforma nacionales, mediante un enfoque más ajustado que incluya la 
fijación de prioridades en relación con: facilitar el acceso a la financiación; prestar apoyo 
a la I+D y a la educación; simplificar los aspectos administrativos; reducir la fiscalidad del 
trabajo; mejorar las infraestructuras; involucrar en mayor grado a todas las partes 
interesadas a los niveles regional y local; y reforzar el apoyo prestado a las PYME y a los 
emprendedores. Considera que incluyendo los pactos territoriales propuestos en los 
acuerdos de asociación se conseguirá un planteamiento más coordinado entre los distintos 
niveles de gobierno y las partes interesadas;

5. Expresa el parecer de que para que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
presten un apoyo más ajustado como parte de un enfoque estratégico integrado, debe 
mantenerse la definición de estrategias de investigación e innovación para la 
especialización inteligente como forma de la condicionalidad ex ante para la financiación 
prevista en el objetivo de I+D+I de la futura política de cohesión; señala que dichas 
estrategias de especialización inteligente, basadas en las ventajas comparativas de las 
regiones, promoverán las medidas de aumento de la productividad, atraerán capitales 
públicos y privados gracias a un fuerte efecto de impulsión, y ayudarán a las regiones a 
concentrar sus recursos en unas pocas prioridades clave con miras a hacer un uso más 
eficaz de los fondos disponibles;
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6. Coincide con la Comisión y el Consejo en que las ganancias de competitividad en el 
mercado interior, pero también en el comercio con terceros países, deben ser una prioridad 
absoluta; subraya la necesidad y la importancia de establecer estándares europeos que la 
UE aplique ampliamente y defienda en el mercado mundial, para que las medidas 
innovadoras aplicadas por las empresas europeas no signifiquen una penalización para 
estas últimas, sino que, por el contrario, se conviertan gradualmente en un estándar 
mundial;

7. Considera que, además de las subvenciones, es necesario que los préstamos, el capital de 
riesgo, las garantías y otras formas de ingeniería financiera desempeñen un papel más 
destacado; pide que se haga un uso más adecuado de los instrumentos financieros 
mediante la combinación de distintas formas de ayuda financiera directa e indirecta, en 
particular de las ayudas disponibles para las PYME, con miras a ofrecer unos accesos a la 
financiación más ajustados a las condiciones de cada caso;

8. considera que, habida cuenta de la actual crisis financiera, económica y social, la 
inversión pública y privada constituye una parte fundamental de una estrategia general a 
favor del crecimiento; apoya, en este sentido, la reforma general del régimen de ayudas 
estatales por medio de la aplicación de un enfoque más basado en lo social y en lo 
económico.


