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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. Se felicita por la opinión de la Comisión según la cual las regiones deben participar en la 
elaboración y la realización de los programas nacionales de reforma y pide a los Estados 
miembros que garanticen esta participación;

2. Subraya que a las regiones les corresponde un papel clave en el fomento de la innovación, 
dado que las estrategias de innovación se pueden aplicar mediante la interacción de 
empresas, en particular de las PYME con centros de formación y de tecnología, en 
asociación con la sociedad civil;

3. Opina que deben adoptarse medidas para que las PYME participen más intensamente en la 
investigación y el desarrollo y lamenta que la comunicación no contenga propuestas 
concretas a este respecto;

4. Pide a los actores responsables a escala regional que sitúen el fomento de la innovación en
un lugar central de los programas operativos y que se destine una parte significativa de los 
créditos procedentes de los Fondos Estructurales a inversiones en conocimientos e 
innovación, entre otras cosas, para crear puestos de trabajo y contrarrestar la tendencia a la 
emigración; 

5. Coincide con la Comisión en que la política de agrupamientos constituye un importante 
componente de la política de innovación de los Estados miembros y pide que se fomenten 
estos agrupamientos tanto en centros urbanos como en las zonas rurales confiriéndoles 
una dimensión transfronteriza;

6. Hace hincapié en las dificultades a las que se enfrentan las regiones menos desarrolladas
para obtener capital privado para inversiones y pide que se refuerce la colaboración
público-privada en el ámbito de las medidas de innovación;

7. Opina que la nueva iniciativa en favor de los mercados piloto debe iniciarse en particular 
en aquellos ámbitos en los que exista un elevado potencial de demanda en las regiones 
menos desarrolladas;

8. Anima a los actores responsables a escala regional a financiar también medidas 
experimentales y por consiguiente arriesgadas a través de los Fondos Estructurales;

9. Considera necesario acompañar mejor las medidas de innovación mediante campañas 
informativas y pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos con el fin de divulgar en 
mayor medida iniciativas tales como Jeremie y otras en las regiones;

10. Considera que es necesario adoptar medidas para aumentar el número de titulados, sobre 
todo de mujeres, en estudios científicos y tecnológicos.


