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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. Opina que la excelencia en la investigación y la competitividad deben seguir siendo los 

puntos de partida del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 

Europea, mientras que los Fondos EIE deben ir orientados al crecimiento regional y la 

cohesión; se opone, por tanto, a criterios o cuotas en el nuevo Programa Marco que tengan 

por objeto influir en la distribución geográfica o la cohesión; pide a la Comisión que 

evalúe el instrumento de apoyo a Horizonte 2020 denominado «Difundir la excelencia y 

ampliar la participación» y, en caso de resultar exitoso, que mantenga también este 

instrumento en el Noveno Programa Marco (9PM), con el fin de lograr un desarrollo 

equilibrado de las actividades de investigación en toda la Unión;  

2. Observa que hay tanto divergencias como similitudes, en cuanto a objetivos y orientación, 

entre el Programa Marco y los Fondos EIE; señala que la introducción del objetivo 

temático 1 relativo al fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en el Reglamento sobre disposiciones comunes ha aumentado en gran medida 

el aprovechamiento de los resultados de la investigación; considera que deben realizarse 

más esfuerzos con miras a maximizar las sinergias tanto a escala de los programas como a 

escala de los proyectos; anima a la Comisión a seguir analizando los patrones territoriales 

del gasto de Horizonte 2020 y los Fondos EIE a fin de identificar los ámbitos particulares 

en los que se deberían incrementar las sinergias en la asignación de los fondos y crear una 

base de datos sobre las mejores prácticas para proyectos e indicar la senda para posibles 

sinergias en el futuro; 

3. Recuerda el proyecto piloto del presupuesto de la Unión «Escalera de excelencia» (S2E), 

que sigue apoyando a regiones en trece Estados miembros en el desarrollo y la 

explotación de sinergias entre los Fondos EIE, Horizonte 2020 y otros programas de 

financiación de la Unión; 

4. Opina que una estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente 

(RIS3) constituye un instrumento adecuado para la creación, la reforma y el 

fortalecimiento de los ecosistemas regionales de innovación; señala que, sobre la base de 

las prioridades identificadas en las RIS3, se debe desarrollar la cooperación interregional, 

ya que permitirá crear cadenas de valor en toda la Unión; pide a la Comisión que potencie 

un mayor desarrollo de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI) del 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) con los centros de RIS3; pide a la 

Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que intensifiquen sus esfuerzos por 

mejorar la calidad de las estrategias de especialización inteligente y la aplicación eficaz de 

dichas estrategias; 

5. Opina que los Fondos EIE pueden destinarse a crear y mejorar infraestructuras y 

capacidades de investigación e innovación, lo que permitirá a los Estados miembros 

alcanzar el nivel de excelencia en investigación e innovación; señala que los Fondos EIE 

pueden emplearse para la transferencia de innovación, la promoción de la inversión 

pública y privada en I+D y el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 

centros de investigación y desarrollo y el sector de la educación superior; expresa su deseo 
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de que los Fondos EIE se destinen a promover los centros de competencia y de 

innovación, en particular los de interés europeo; 

6. Opina que solo será posible realizar unas inversiones efectivas en investigación e 

innovación con cargo a los Fondos EIE si los Estados miembros tienen reguladas sus 

condiciones marco; recuerda la importancia de cumplir las condiciones previas pertinentes 

en materia de cohesión, como en el caso de la especialización inteligente, para garantizar 

que los Fondos EIE tengan una repercusión significativa en la innovación; pide, por tanto, 

que haya un vínculo fuerte y equilibrado entre las recomendaciones específicas por país de 

reformas estructurales relativas a la investigación y la innovación y a las inversiones en 

este ámbito; 

7. Pide a los Estados miembros que mejoren las condiciones para la innovación, la 

investigación y el desarrollo, especialmente con el objetivo de aumentar las inversiones 

públicas y privadas combinadas en investigación y desarrollo (I+D) al 3 % del PIB para 

2020, y que estimule las actividades de investigación e innovación en particular en las 

regiones menos desarrolladas; observa que existe un vínculo claro entre las inversiones 

nacionales en I+D y el número de solicitudes de proyectos con éxito en los Programas 

Marco; 

8. Opina que es preciso incluir unos incentivos más fuertes para aprovechar los Fondos EIE 

para inversiones en investigación e innovación, cuando existan recomendaciones 

específicas por país que aboguen en tal sentido o cuando se identifiquen deficiencias; 

concluye que los Fondos EIE para inversiones en investigación e innovación suponen una 

aportación de 65 000 millones de euros en el período 2014-2020; propone, por tanto, que 

la reserva de rendimiento establecida para los Estados miembros se utilice para invertir en 

investigación e innovación un porcentaje sustancial de los ingresos obtenidos de los 

Fondos Estructurales; 

9. Acoge favorablemente el principio y el potencial del Sello de Excelencia, como etiqueta 

de calidad para las sinergias entre los Fondos EIE y Horizonte 2020, pero observa que no 

se aplica lo bastante en la práctica debido a la falta de medios financieros en los Estados 

miembros; considera que los proyectos que hayan sido presentados para su financiación 

en el marco de Horizonte 2020, hayan superado los estrictos criterios de selección y 

concesión con resultados positivos, pero no hayan podido ser financiados debido a las 

limitaciones presupuestarias, deben financiarse con los recursos de los Fondos EIE si tales 

recursos están disponibles para este fin; señala que debería definirse un mecanismo 

similar también para los proyectos de investigación colaborativa; 

10. Lamenta el hecho de que el presupuesto del programa Horizonte 2020 se haya reducido en 

2 200 millones de euros para financiar el fondo de garantía del FEIE; considera que la 

Unión debe mantener su competitividad a escala internacional y no perder su potencial de 

investigación e innovación; subraya que, para poder apoyar adecuadamente la 

investigación en la Unión, es necesario asignar al 9PM y a los Fondos EIE la dotación 

presupuestaria apropiada en el contexto del marco financiero plurianual posterior a 2020; 

propone, por consiguiente, que se aumente el presupuesto del 9PM hasta un total de 

100 000 millones de euros, y que con ello se destinen fondos adicionales para el 

instrumento para las pymes, que se deberán estar garantizados para la duración total del 

programa; 
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11. Pide a la Comisión que, al elaborar el 9PM y los futuros reglamentos relativos a los 

Fondos EIE, vele por que se mejoren y se simplifiquen las condiciones marco, a fin de 

fomentar las sinergias y la complementariedad entre la políticas sectoriales de 

investigación e innovación, los Fondos Estructurales y los fondos y programas de 

investigación e innovación; señala que el 9PM debe seguir centrándose principalmente en 

proyectos de los niveles de madurez de la tecnología más bajos y medios, mientras los 

proyectos en los niveles superiores deben permanecer en el ámbito de los Fondos EIE; 

12. Señala que las normas sobre ayudas estatales se aplican a los Fondos EIE, pero no a 

Horizonte 2020, a pesar de que ambos pueden financiar proyectos similares con objetivos 

similares; hace hincapié en que esto provoca problemas innecesarios con respecto a las 

sinergias entre estos fondos; subraya que el empleo de un enfoque de «igualdad de trato» 

en relación con los procedimientos, por ejemplo, en materia de ayudas estatales y de 

subvencionalidad de los gastos para los Fondos EIE y el PM, debe convertirse en el 

principio rector; insta a la Comisión a que presente una revisión de las normas pertinentes 

sobre ayudas estatales, en particular por lo que respecta a los proyectos del Sello de 

Excelencia, y que defina qué proyectos no entrarán ya en el ámbito de las normas sobre 

ayudas estatales. 
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