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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción el estrecho vínculo existente entre la nueva política de cohesión de 
2007-2013 y la Agenda de Lisboa; constata con satisfacción que más del 65 % de los 
347 000 millones de euros reservados a la política de cohesión «se dedica» a los gastos 
vinculados con Lisboa, como la innovación, la investigación y el capital humano; 

2. Acoge con satisfacción el hecho de que los Estados miembros hayan invertido 
prioritariamente en investigación, desarrollo e innovación por un importe total de 86 000 
millones de euros; destaca la importancia de la dimensión regional en el ámbito de la 
innovación; muestra su satisfacción por que más de la mitad del importe total de las 
inversiones se destinará a mejorar las capacidades de innovación de las empresas; 

3. Expresa su preocupación en cuanto al importe relativamente limitado de los fondos 
destinados a las acciones para luchar contra el cambio climático y mejorar la eficacia 
energética así como las energías renovables; tiene la convicción de que sería necesaria una 
mayor inversión en este ámbito; considera que, a la luz de la revisión intermedia de la 
aplicación de los Fondos Estructurales, deberían asignarse mayores recursos financieros 
para la consecución de estos objetivos y, específicamente, que debería gastarse al menos 
un 5 % de la financiación estructural en mejorar la eficiencia energética de las viviendas 
existentes; pide a la Comisión, en este sentido, que dé curso a las Conclusiones del 
Consejo de Competitividad de los días 9 y 10 de octubre de 2008 sobre la eficiencia 
energética; subraya el papel clave y el potencial de desarrollo que representan las energías 
renovables descentralizadas para las regiones de la UE, tanto en términos de creación de 
empleo como de fomento del desarrollo sostenible local; pide a la Comisión que considere 
todas las posibilidades para financiar la construcción de aquí a 2015 de un máximo de 12 
centrales experimentales de captura y almacenamiento de carbono y que presente sus 
propuestas oportunamente;

4. Considera que resultan insuficientes los recursos financieros consagrados a las redes 
transeuropeas de energía, indispensables para la realización del mercado interior de la 
energía; 

5. Opina que, con el fin de incrementar la competitividad de los Estados miembros y de la 
UE, debe apoyarse la política industrial mediante los Fondos Estructurales; apoya, por 
consiguiente, la prioridad concedida a la política de cohesión, con objeto de desbloquear 
el potencial de las empresas, en particular el de las PYME; 

6. Destaca la necesidad de tener en cuenta, como condición previa para la consecución de los 
objetivos de Lisboa, la necesidad específica que tienen los nuevos Estados miembros de 
invertir para un desarrollo de las infraestructuras básicas.

7. Considera que es fundamental el desarrollo de polos de competitividad mediante la 
utilización de los Fondos Estructurales, pues no solo ofrecen un gran potencial de creación 
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de puestos de trabajo bien remunerados y de generación de crecimiento económico, sino 
que también reducen la presión sobre las grandes aglomeraciones; acoge con satisfacción, 
a este respecto, la continuación del programa Urban, pues es necesario revitalizar zonas 
urbanas y rehabilitar infraestructuras urbanas anticuadas;

8. Subraya la importancia de que se consoliden las capacidades de cooperar y de absorber los 
fondos disponibles, por todos los medios posibles, como el intercambio de buenas 
prácticas, las campañas de información, las acciones comunes, el intercambio de nuevas 
tecnologías y el desarrollo de asociaciones, pues ello contribuye a la ejecución eficiente de 
los programas de cooperación en curso y, en concreto, a un incremento de la capacidad de 
absorción de los nuevos Estados miembros;

9. Afirma la importancia de que se elaboren y apliquen programas especiales en las regiones 
en las que predominan las actividades industriales en declive con el fin de apoyar las 
iniciativas de reestructuración económica y dar lugar a un crecimiento significativo del 
peso del sector terciario en la economía;

10. Subraya la necesidad de que las políticas de cohesión atiendan también a las zonas rurales, 
pues solo con un desarrollo equilibrado de las zonas rurales y las zonas urbanas puede 
alcanzarse la cohesión territorial;

11. Considera que el problema demográfico representa un desafío clave para los Estados 
miembros en el contexto del proceso de disminución y envejecimiento de la población que 
afecta a la mayoría de ellos y subraya que este aspecto no se aborda lo suficiente en la 
Comunicación de la Comisión (COM(2008)0301);

12. Considera que la transparencia del proceso de concesión de fondos, junto con la 
simplificación administrativa y la consiguiente simplificación del acceso a la información 
por parte de los beneficiarios potenciales de los fondos representa un requisito importante 
para alcanzar el objetivo general de la política de cohesión.
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