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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Presupuestos, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Destaca la importancia de completar la Unión de la Energía con una política sobre el 

cambio climático que tenga visión de futuro, así como de completar el mercado único 

digital, la Unión de los Mercados de Capitales y el Espacio Europeo de Investigación, ya 

que se trata de aspectos fundamentales del mercado único; subraya que la política de 

investigación e innovación es un componente estratégico clave de las políticas energética, 

industrial y digital, y destaca la necesidad de que se destinen los recursos financieros 

necesarios; 

2. Recuerda que el actual marco financiero plurianual (MFP), que cubre el período 2014-

2020, se situó por debajo del 1 % de la renta nacional bruta de los Estados miembros en 

pagos y supuso una reducción drástica con respecto al anterior MFP, lo que socavó la 

cohesión territorial, económica y social y el principio de solidaridad en el seno de la 

Unión; señala que la crisis económica y social que ha afectado a los Estados miembros no 

está en absoluto superada, y que es necesario hacer frente a nuevas prioridades, retos y 

crisis imprevistas; considera, por lo tanto, que el presupuesto del MFP posterior a 2020 

debe incrementarse en comparación con el periodo actual; pide a la Comisión que 

estructure el próximo MFP de una manera tal que refleje claramente tanto las prioridades 

actuales como las nuevas y permita responder a crisis imprevistas; destaca, en este 

contexto, que las nuevas prioridades se han de financiar con fondos nuevos, sin 

obstaculizar los objetivos y los programas políticos a largo plazo; 

3. Considera prioritario concluir todos los expedientes de políticas europeas para después de 

2020, junto con el MFP posterior a 2020; pide a la Comisión que presente cuanto antes 

propuestas en relación con todas las políticas europeas, basándose en la normativa vigente 

actualizada en función de su aplicación en el MFP actual, para evitar así retrasos en la 

programación y la ejecución de cara al nuevo período; 

4. Considera que el próximo marco financiero plurianual debe centrarse principalmente en 

ámbitos y proyectos con un claro valor añadido europeo, en ámbitos que estimulen la 

reindustrialización, el crecimiento económico, la competitividad y la innovación, y que 

impulsen el empleo, como el Programa Marco de Investigación e Innovación (R&I), con 

el fin de acelerar la transición hacia una economía sostenible y basada en el conocimiento, 

que sea líder en el mundo; 

5. Subraya que ha de garantizarse una financiación suficiente para apoyar la nueva estrategia 

de política industrial sostenible a fin de que la Unión pueda estar a la altura del constante 

aumento de la competencia y de la innovación en la digitalización y la ecologización en 

otras partes del mundo y pueda convertirse en líder mundial en ámbitos como la 

sostenibilidad, la innovación, la digitalización y la economía con bajas emisiones de 

carbono; pide que los programas financieros necesarios se protejan y amplíen mediante un 

programa de inversión específico optimizado y financiación que facilite el desarrollo de 

una estrategia industrial global centrada en sectores industriales clave de la Unión que se 

coordinen con sus políticas ambientales; 
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6. Pide a la Comisión que garantice la financiación de la innovación dirigida al desarrollo de 

infraestructura y de soluciones de conexión a la red y de almacenamiento para los 

vehículos eléctricos y de hidrógeno y que siga apoyando y desarrollando iniciativas como 

la iniciativa de electromovilidad a escala europea y la Empresa Común Pilas de 

Combustible e Hidrógeno; 

7. Recuerda la evaluación del Tribunal de Cuentas según la cual la Unión no ha cumplido 

todavía su compromiso de dedicar el 20 % de su presupuesto a la acción en favor del 

clima: reitera su posición de que una política sobre el cambio climático con visión de 

futuro, la eficiencia energética como primer principio, el ahorro de emisiones, las fuentes 

renovables de energía y la infraestructura inteligente y moderna deben formar la columna 

vertebral de la Unión de la Energía, por lo que deben tener carácter prioritario en el 

próximo MFP; 

8. Considera que el próximo periodo del MFP debe prever una financiación mayor de la 

Unión, incluidos los Fondos Estructurales y de Inversión, con objeto de reforzar la 

integración del mercado de la energía de la Unión y contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Unión con respecto al clima de conformidad con el Acuerdo de París, 

especialmente para proyectos clave en el ámbito de las infraestructuras energéticas como 

los proyectos de interés común (PIC); 

9. Destaca la importancia de prever un importante apoyo para las regiones en transición con 

mayor consumo de carbón y carbono, con vistas a apoyar la transición energética, la 

transición a una economía hipocarbónica, la modernización de la generación de 

electricidad y las redes, las tecnologías de captura, almacenamiento y uso del carbono, en 

particular en sectores industriales, y la modernización de la calefacción urbana; considera 

que la transformación del sector de la energía a la luz de los objetivos climáticos debe 

fundarse en la movilización de los fondos disponibles o la creación de un fondo para la 

transición energética en el próximo MFP, a fin de facilitar los cambios estructurales en los 

sectores industriales de consumo intensivo de energía y en las plantas de generación de 

electricidad con una intensidad elevada de emisiones de carbono, además de para 

incentivar las inversiones hipocarbónicas y las soluciones innovadoras sostenibles; 

10. Considera que deben asignarse recursos suficientes con el fin de que la Unión de la 

Energía funcione correctamente y de que la red de interconexión de la Unión sea viable, 

modernizar y ampliar las redes de transporte y distribución y gestionar la demanda, el 

suministro y el almacenamiento de energía en la Unión; hace hincapié en la importancia 

que tiene conectar Europa con la región del mar Caspio, Oriente Próximo y Asia Central e 

invertir en el corredor de gas del Mediterráneo oriental a fin de reducir la dependencia de 

la Unión del gas ruso; reitera la necesidad de reforzar la cooperación energética 

multilateral en la región del mar Negro; 

11. Subraya la necesidad de un Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) mejorado, más 

efectivo y sostenible desde el punto de vista ambiental, que colme las lagunas existentes 

en el eje digital y energético europeo apoyando el desarrollo de redes transeuropeas de 

alto rendimiento y sostenibles; pide que se dé prioridad a los proyectos horizontales en las 

redes europeas que asocien proyectos de infraestructuras, digitales, de energía y de 

transporte; 

12. Toma nota de la tendencia reciente a un mayor recurso a los instrumentos financieros; 
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reitera que, en el próximo MFP, los instrumentos financieros no pueden sustituir a las 

subvenciones en la financiación de la investigación y la innovación, la eficiencia 

energética, los esfuerzos destinados a acabar con la pobreza, la energía renovable y las 

tecnologías innovadoras en el ámbito de la energía convencional, ya que las subvenciones 

ofrecen una financiación estable, maximizan los resultados sobre el terreno y garantizan 

una mayor participación de las partes interesadas, como la universidad, los centros de 

investigación, las autoridades públicas locales, las pymes, las organizaciones de la 

sociedad civil y los ciudadanos; destaca además la importancia de las inversiones en 

tecnologías con un menor grado de madurez, en particular por lo que se refiere a las 

fuentes renovables de energía; 

13. Subraya la importancia de garantizar financiación para completar el mercado único digital 

utilizando plenamente el espectro y la conectividad 5G e internet, y realizando más 

progresos en la armonización de las normas de telecomunicación de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado para la mejora de la conectividad a internet en toda 

la Unión, incluidas las zonas rurales remotas; pide a la Comisión que preste el apoyo 

necesario para suprimir las barreras lingüísticas y promover la inversión que contribuye a 

la construcción de la sociedad europea del gigabit a más tardar en 2025; hace hincapié en 

que tales fondos deben centrarse en una «columna vertebral digital» que proporcione 

redes troncales de fibra óptica y redes de retorno a las comunidades más remotas y, con 

ello, conexiones gigabit de la más alta calidad para la educación y los servicios públicos, y 

estaciones base móviles para apoyar localmente el 5G; 

14. Destaca además la necesidad de coordinar mejor los instrumentos de la Unión 

relacionados con la inversión, en particular en innovación, conocimiento, competencias y 

acceso a los mercados para las pymes y las empresas emergentes; subraya que resulta 

fundamental seguir financiando los programas relacionados con las pymes, tales como el 

instrumento para pymes y COSME, sin perjuicio de otros programas, en aras de una 

mayor competitividad y sostenibilidad de las pymes en la Unión; 

15. Resalta la importancia de que la Comisión se esfuerce por comunicar mejor las 

consecuencias de los nuevos programas; 

16. Recuerda que los Estados miembros fijaron como objetivo destinar un 3 % del PIB a I+D, 

con una contribución del sector privado equivalente a los dos tercios del importe total; 

pide a los Estados miembros que respeten sus compromisos de inversión nacional en I+D 

para poder alcanzar este objetivo; pide a los Estados miembros que incrementen su 

inversión nacional en I+D; hace hincapié en que se debe hacer un mayor uso de 

instrumentos como los mecanismos de apoyo a las políticas a fin de mejorar la eficiencia 

de los sistemas de investigación nacionales; pide unas normas que, con la coordinación de 

la Comisión, faciliten las sinergias entre el futuro 9.º PM y los presupuestos nacionales; 

17. Reitera el llamamiento del Parlamento en favor de un aumento del presupuesto global 

destinado al 9.º PM en por lo menos 120 000 millones EUR, de modo que se pueda hacer 

frente a los retos sociales, garantizar la competitividad mundial de Europa, así como su 

liderazgo científico e industrial en materia de innovación, y contribuir al logro de los 

objetivos climáticos de la Unión; pide asimismo que se preste más atención a la puesta en 

práctica de la investigación y la innovación a través de empresas comunes, así como que 

se fomente la inversión en tecnologías clave para acabar con el déficit de inversiones en 
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materia de innovación; pide en especial que se realicen esfuerzos para incentivar 

iniciativas innovadoras de vanguardia que creen mercados nuevos, sobre todo para las 

pymes; 

18. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por simplificar el Programa Marco 

de Investigación e Innovación; pide que estos esfuerzos se mantengan para el  9.º PM con 

vistas a mejorar el acceso y garantizar la igualdad de condiciones para los solicitantes de 

todos los Estados miembros gracias a un nuevo sistema de evaluación de las solicitudes 

basado en el valor añadido y en los resultados posibles de las propuestas;  pide a la 

Comisión que analice si un mayor uso de las cantidades a tanto alzado es la mejor opción 

para los beneficiarios y los auditores; destaca que la introducción de un enfoque de 

auditoría única y una mayor aceptación de las prácticas contables de los beneficiarios 

supondrían una importante simplificación para los beneficiarios del Programa Marco; 

considera que en el próximo Programa Marco debe reforzarse el enfoque ascendente, ya 

que ello contribuiría a impulsar la innovación; subraya que, para lograr la excelencia en la 

investigación y la innovación, es fundamental la inversión en infraestructuras científicas y 

tecnológicas; destaca el éxito del Sello de Excelencia;  

19. Destaca la importancia del Instituto Europeo de Tecnología y de sus comunidades de 

conocimiento e innovación, que necesitan recursos adecuados para seguir desarrollando 

sus acciones en materia de educación, promoción de las empresas emergentes y apoyo a la 

innovación, lo que contribuye a la salud de los ciudadanos, la transición energética, la 

digitalización y la acción en favor del clima, entre otras cosas, y que responde a los 

principales retos en beneficio de toda la sociedad;  

20. Tiene la firme convicción de que la financiación presupuestaria destinada a salud, 

elemento determinante de la calidad de vida y el bienestar de las personas, debe ser más 

elevada en el 9.° PM que en Horizonte 2020 y de que se deben asignar importes 

suficientes a los mecanismos que garantizan que se da prioridad a las necesidades en 

materia de investigación pública y garantizan un rendimiento justo de las inversiones; 

señala que los elementos que determinan la salud son amplios e incluyen la alimentación, 

el medioambiente y el estilo de vida, entre otros; pide, por ello, un enfoque «Una sola 

salud» también dentro de la política de I+D; 

21. Opina que una combinación de subvenciones y de instrumentos financieros innovadores 

relacionados con la innovación, la tecnología de la información y la comunicación y la 

infraestructura energética, incluido el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

(FEIE), puede facilitar la aplicación del proyecto y estimular una financiación privada 

segura; 

22. Pide un FEIE revisado que cumpla su papel en cuanto a la adicionalidad económica, 

impulse proyectos con externalidades positivas reconocidas, pero riesgos más elevados 

respecto a los que está dispuesto a asumir por sí solo el sector privado, y que permita 

colmar la brecha entre la investigación y el mercado y que se centre en el fomento de la 

innovación en el mercado; pide que se refuercen considerablemente la función y la 

capacidad del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, en particular mediante 

un papel proactivo en la preparación de proyectos; recuerda que la financiación del FEIE 

en el marco del próximo MFP no debe tener repercusiones financieras negativas para otros 

programas; 
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23. Insta a la Comisión a que, mediante el MFP, elabore un marco en materia de política 

industrial general, coherente y a largo plazo que facilite la financiación de las industrias 

culturales y creativas, con objeto de impulsar su competitividad y permitirles explotar su 

potencial en lo referente a la creación de un empleo de calidad y de crecimiento en 

beneficio de la Unión; pide más vínculos entre el Programa Marco de Investigación e 

Innovación y el programa Europa Creativa; insta a la Comisión a que respete el artículo 

167, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a que establezca 

que las industrias culturales y creativas son una prioridad horizontal en los regímenes y 

programas de financiación de la Unión, particularmente en el Programa Marco de 

Investigación e Innovación, el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 

Innovación Socia (EaSI) y los Fondos EIE; 

24. Pide a la Comisión que, en el próximo MFP, proponga procedimientos reglamentarios 

para facilitar, promover y, con el apoyo de las agencias de la Unión, coordinar sinergias 

entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), Europa Creativa y 

Horizonte 2000 para proyectos relacionados con la  I+D que puedan contribuir a la 

creación de capacidades en materia de innovación para las regiones con peores resultados 

de la Unión; pide una participación más activa de la Comisión en la coordinación de 

proyectos de I+D a través de los distintos fondos europeos y bajo diferentes rúbricas, en 

particular estrategias de especialización inteligente y la revisión de las ayudas públicas;  

25. Hace hincapié en que el próximo presupuesto de la Unión debe incluir financiación 

suficiente en el ámbito del espacio para continuar y seguir desarrollando los programas 

espaciales Galileo, EGNOS y Copernicus, teniendo en cuenta las necesidades emergentes 

de los usuarios y las prioridades políticas de la Unión y, en particular, incrementando la 

ciberseguridad y cubriendo los programas de lanzamiento, las nuevas tecnologías y la 

vigilancia y el seguimiento espacial (VSE); 

26. Cree firmemente que la financiación del ámbito espacial en el 9.° PM debe ser más 

elevada que en Horizonte 2020 y que a la futura Iniciativa Tecnológica Conjunta (ITC) 

sobre materiales innovadores para el equipamiento espacial y retirada de desechos 

espaciales de la órbita deben asignársele los importes necesarios, con vistas a reforzar la 

competitividad de la innovación de la Unión en el sector espacial; pide la creación de un  

programa integrado de las comunicaciones gubernamentales por satélite (GOVSATCOM) 

que asegure la prestación de servicios de comunicación por satélite seguros y rentables a 

las autoridades públicas europeas; recuerda su antigua posición de que el marco de apoyo 

VSE debe convertirse en un programa de la Unión y de que debe ampliarse su ámbito de 

competencias, y considera que el presupuesto asignado a esta actividad debe 

incrementarse en consecuencia; 

27. Atrae la atención sobre el Fondo Europeo de Defensa y la reciente propuesta de la 

Comisión relativa a un programa europeo de desarrollo industrial en materia de defensa 

que está previsto que abarque el periodo 2019-2020; toma nota de la intención de la 

Comisión de presentar un programa de desarrollo industrial en materia de defensa más 

consistente y un programa de apoyo a la investigación en materia de defensa en beneficio 

de todos los Estados miembros y con vistas a generar desarrollos tecnológicos que puedan 

propagarse a otras partes de la sociedad; opina que, en el próximo MFP, estos programas 

relacionados con la defensa deben financiarse a partir de recursos adicionales y no deben, 

por lo tanto, repercutir en las ambiciones presupuestarias de los programas existentes; 
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28. Reitera la posición del Parlamento de que todo nuevo compromiso político debe 

financiarse con créditos nuevos y no con instrumentos de flexibilidad o mediante la 

reasignación de créditos de programas existentes; pide que se salvaguarden recursos 

suficientes para los programas existentes en el ámbito de competencias de la Comisión 

ITRE del Parlamento;  

29. Recuerda la importancia de una mayor flexibilidad que permita la movilización de 

recursos adicionales para responder a situaciones imprevistas; subraya, no obstante, que el 

recurso intensivo a los instrumentos de flexibilidad del MFP no es la mejor manera de 

hacer frente a las crisis complejas que es probable que perduren; está convencido de que 

es esencial la introducción de nuevos recursos propios e ingresos de la UE en el 

presupuesto de la Unión para situar el próximo MFP a un nivel que se adecue a las 

necesidades reales y a las ambiciones políticas de la Unión en los ámbitos vinculados a la 

Comisión ITRE; pide que se consideren seriamente las opciones propuestas en el informe 

del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios»; pide que se establezca un vínculo entre la 

financiación del presupuesto de la Unión y los ámbitos políticos en los que la Unión ha 

desencadenado reducciones de los precios, como por ejemplo la política energética y la 

política de telecomunicaciones, como el enfoque más eficaz y neutral con respecto al 

mercado; 

30. Toma nota de que el próximo MFP deberá tener en cuenta la salida del Reino Unido de la 

Unión y sus implicaciones para el presupuesto de la Unión; manifiesta su deseo de que los 

programas de la Unión en el ámbito de competencias de la Comisión ITRE se mantengan 

inalterados y de que se tomen medidas para que ello se cumpla; 

31. Pide a la Comisión que analice todas las evaluaciones de las distintas políticas e 

instrumentos financieros, en particular de sus instrumentos y fondos financieros 

relacionados con la energía, especialmente en lo que atañe a los resultados, y que se sirva 

de estas evaluaciones a la hora de preparar el nuevo MFP; 

32. Recuerda que se han encomendado mayores responsabilidades a la Agencia de 

Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y a la Agencia Europea de 

Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), lo que requerirá suficientes recursos 

para que lleven a cabo todos sus cometidos, tanto antiguos como nuevos; destaca que la 

Agencia del GNSS Europeo (GSA) y el Organismo de Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas (ORECE) también necesitan recursos suficientes para 

cumplir su cometido de forma adecuada y eficaz; pide una financiación y un número de 

personal suficientes para todas las agencias que entran en el ámbito de competencias de la 

Comisión ITRE, a fin de garantizar su capacidad para cumplir adecuadamente sus 

cometidos; 

33. Considera que el futuro MFP debe ofrecer la máxima previsibilidad y flexibilidad para 

que pueda aprovecharse al máximo; considera, además, que el futuro MFP debe garantizar 

que cualquier excedente que resulte de la infrautilización del presupuesto de la Unión y 

del incumplimientos de compromisos derivados de una falta de ejecución se incorpore 

nuevamente al presupuesto de la Unión. 
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