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El aumento de la inversión en investigación y desarrollo hasta el objetivo de una inversión del 3 % y la mejora de su efectividad
es una prioridad de primer orden en virtud de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. Por ello, el desarrollo de
una combinación coherente de políticas para estimular las inversiones de investigación públicas y privadas es de la mayor importancia para las autoridades públicas. Las acciones de la presente rúbrica apoyarán el desarrollo de unas políticas de investigación
coherentes y eficaces a nivel regional, nacional y comunitario, suministrando información, indicadores y análisis estructurados
y mediante acciones destinadas a coordinar las políticas de investigación, en particular aplicando el método abierto de coordinación a la política de investigación.
A los créditos consignados en el presente artículo se añaden los importes de la contribución de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, en su artículo 82 y en su Protocolo 32. A título informativo, estos importes, procedentes de las contribuciones de los
Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio imputados al artículo 6 3 0 del estado de ingresos, contribuciones que constituyen «ingresos afectados» con arreglo a lo establecido en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento
financiero, conllevan la apertura de los créditos correspondientes y su ejecución, en el marco del anexo V de la presente parte
del estado de gastos de la presente sección, que forma parte integrante del presupuesto general.
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