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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:

A. Considerando que la industria nacional es un motor de crecimiento, innovación y 
bienestar social dentro de la Unión Europea;

B. Considerando que las pymes tradicionalmente han generado un alto porcentaje del empleo 
de la Unión y, de este modo, han garantizado un bienestar social y económico y 
prosperidad;

1. Recuerda que el futuro de la industria de la Unión está vinculado a una adaptación de la 
economía a los principios del Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta hacia una nueva 
política de crecimiento para la Unión, que reúna a ciudadanos, ciudades y regiones y 
permita una transición justa;

2. Observa que la inversión en medios de producción innovadores debe promover la 
cohesión entre todas las regiones de la Unión, y permitirles lograr un crecimiento 
económico justo e integrador;

3. Subraya que los objetivos del apoyo a las pymes a través de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) deben ser, entre otros, la consecución de una 
transformación económica innovadora e inteligente, una Unión Europea más ecológica y 
con bajas emisiones de carbono, así como una Unión más conectada y que tenga como 
meta garantizar empleos sostenibles y a largo plazo;

4. Reitera que el sector público ha de desempeñar un importante nuevo rol a la hora de 
facilitar una transición justa mediante el fomento de una transición energética verde y 
justa, inversiones ecológicas y azules, la economía circular, así como la adaptación al 
cambio climático y la prevención de riesgos en todas las regiones de la Unión;

5. Señala que la política de cohesión de la Unión precisa una financiación adecuada 
procedente de los Fondos EIE, con el fin de promover la cohesión económica, social y 
territorial en todas las regiones de la Unión Europea mediante la ayuda a la reducción de 
las disparidades económicas y sociales, al logro de una convergencia positiva y al impulso 
del desarrollo sostenible;

6. Considera que la Unión debe estar atenta a la hora de preservar y desarrollar una estrategia 
y una producción industriales que garanticen la autonomía estratégica europea, así como 
la disponibilidad y el suministro de productos y equipos esenciales para los ciudadanos, 
caso de que surja la necesidad en el mercado único;

7. Estima que el apoyo financiero de los Fondos EIE debe dar prioridad a las inversiones en 
producción industrial nueva o transformada en las regiones con altas emisiones de 
carbono, con miras a facilitar la consecución de los objetivos de una transición justa.


