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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión desempeñan un papel 
importante en la aplicación de los objetivos de Lisboa, en particular en el ámbito de la 
innovación;

2. Considera que los Fondos Estructurales son un instrumento esencial para apoyar la 
capacidad de innovación, en particular para llegar a la cohesión y a una disminución de 
las disparidades económicas entre las regiones; propone aumentar considerablemente el 
importe de los Fondos Estructurales consagrados a la investigación y a la innovación; 

3. Se muestra preocupado, aún cuando los órganos de la Unión Europea reconocen la 
importancia crucial que reviste el fomento de la innovación, por el hecho de que los 
créditos destinados a la investigación y el desarrollo no sean suficientes para satisfacer 
las necesidades reales de la Unión y garantizar su competitividad; 

4. Reconoce que la innovación es indispensable para la creación de empleo en Europa; 

5. Insiste en la necesidad de disponer de un sistema desarrollado de colaboración público-
privada para completar las financiaciones públicas puestas a disposición por los Estados 
miembros y la Unión; señala que el éxito de estas actividades dependerá básicamente
del establecimiento de relaciones entre los participantes potenciales; 

6. Subraya la importancia de mejorar el acceso de las PYME a las financiaciones de los 
Fondos Estructurales con el fin de lograr, para el ciudadano europeo, una mejor relación 
costes/beneficios de los gastos de la Unión; a este respecto, considera que debe
fomentarse una mayor diversificación de la financiación y debe prestarse especial 
atención al ulterior desarrollo del potencial del capital de riesgo;

7. Reconoce la necesidad de crear polos y zonas de innovación a nivel regional y de 
conectarlos por medio de redes a estructuras equivalentes de otras regiones y Estados 
miembros o de países terceros.
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