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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 el informe que apruebe:

1. Subraya que el volumen del MFP 2021-27 no debe disminuir con respecto a los niveles de 
2020, incluso en caso de Brexit, y que las nuevas iniciativas de la Unión deben ir 
acompañadas de nuevos recursos financieros adecuados y tratarse mediante el proceso de 
codecisión; destaca que, en especial, las prioridades políticas de la Unión a largo plazo, 
como el fomento del empleo y el crecimiento, la consecución de una industria europea 
orientada al futuro y competitiva, y la lucha contra el cambio climático a través de la 
transición a una economía hipocarbónica, deben respaldarse con recursos suficientes y 
deben seguir siendo los ámbitos fundamentales del nuevo programa del MFP;

2. Subraya que el pleno respeto del Estado de Derecho es una condición previa indispensable 
para una buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la Unión; apoya, por 
tanto, el nuevo mecanismo que permitiría a la Comisión disponer de medidas efectivas y 
adecuadas en caso de riesgo de pérdida financiera causada por deficiencias generalizadas 
por lo que respecta al Estado de Derecho en un Estado miembro, especialmente con vistas 
a abordar la gran corrupción;

3. Pide una metodología clara para la presentación de cifras basada en precios constantes;

4. Recuerda que las políticas y los proyectos de financiación deben ser conformes con los 
objetivos climáticos y energéticos y con los compromisos contraídos en el Acuerdo de 
París; pide un aumento de los compromisos relativos a los objetivos climáticos hasta 
alcanzar el 30 % del gasto relacionado con el clima para el próximo MFP 2021-2027, a fin 
de facilitar y garantizar la transición a una economía con cero emisiones netas de carbono 
en 2050;

5. Reitera la petición del Parlamento para que el presupuesto general dedicado a Horizonte 
Europa aumente hasta un mínimo de 120 000 millones de euros en precios constantes, a 
fin de poder responder adecuadamente a los retos de la sociedad, proteger la 
competitividad mundial de Europa, el bienestar de los ciudadanos, el liderazgo científico e 
industrial, y ayudar a alcanzar los objetivos establecidos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París; subraya la necesidad de que las inversiones de 
Horizonte Europa se centren en la investigación, el desarrollo y la aportación a la sociedad 
de soluciones tecnológicas y no tecnológicas que aborden los retos sociales más 
acuciantes, como son la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías 
sostenibles y renovables, una economía circular y no tóxica que sea eficiente en el uso de 
la energía y los recursos, las prácticas sostenibles relacionadas con los alimentos y la 
agricultura, y el acceso asequible a la asistencia sanitaria y a los medicamentos; celebra la 
posibilidad de transferir asignaciones financieras para programas de un fondo a otro, que 
introdujo el Reglamento sobre disposiciones comunes, y anima a todos los territorios a 
desarrollar su potencial de investigación; considera que es necesario elaborar de forma 
más detallada unas condiciones y mecanismos apropiados para estas transferencias, a fin 
de garantizar la compatibilidad con los Fondos Estructurales y de evitar la doble auditoría; 
subraya que el apoyo financiero de Horizonte Europa debe hacerse accesible a los 
beneficiarios a través de un proceso rápido, ascendente y menos administrativo, y 
prestando servicios de asistencia técnica que orienten a los beneficiarios hacia los fondos 
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más adecuados; cree, además, que deben fomentarse las sinergias con otros programas e 
instrumentos de financiación, procurando al mismo tiempo la máxima simplificación 
administrativa;

6. Opina, considerando en particular el nivel de ambición necesario para aumentar la 
flexibilidad de Horizonte Europa, que las prioridades del gasto de cada programa deben 
determinarse en la legislación del Programa Marco, no en el acuerdo sobre el MFP;

7. Respalda los 3 500 millones de euros del presupuesto dedicados al programa InvestEU; 
subraya enérgicamente, no obstante, que esta asignación no debe tomarse de la 
financiación del programa Horizonte Europa, sino que debe ser adicional; cree que la 
sección de investigación, innovación y digitalización de InvestEU debería emplear las 
normas del exitoso instrumento InnovFin, aplicar todos los criterios subyacentes y cubrir 
el tramo de mayor riesgo;

8. Acoge con satisfacción el importe asignado a los ámbitos digital y energético del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), que pretende colmar las lagunas existentes en el 
eje digital y energético europeo apoyando el desarrollo de redes transeuropeas de alto 
rendimiento, sostenibles y eficientemente interconectadas en los ámbitos de la energía y 
los servicios digitales, en plena consonancia con los objetivos climáticos y energéticos a 
largo plazo de la Unión; estima que el MCE debe ser más ambicioso respecto a la cuestión 
de las sinergias, tal como se indica en la evaluación intermedia, en particular, a fin de 
explotar mejor las sinergias entre las infraestructuras de transporte, digitales y energéticas; 
recuerda que la transición a un sistema hipocarbónico es el punto central del MCE;

9. Hace hincapié en la eficacia de la estructura de gobernanza centralizada establecida 
mediante el Reglamento del MCE; constata que la transferencia de parte del Fondo de
Cohesión al MCE ha tenido un resultado muy positivo y que la satisfacción de los Estados 
miembros interesados permite considerar la posibilidad de reconducir dicho mecanismo 
dentro del próximo MFP; propone, por consiguiente, que se pueda asignar una dotación de 
20 000 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al MCE, 
estableciéndose las mismas normas de gestión que las aplicadas a la transferencia de la 
gestión del Fondo de Cohesión para el MCE; considera que, habida cuenta del gran 
desfase existente entre la financiación disponible y las necesidades, esa propuesta 
permitiría realizar avances significativos en los proyectos de RTE-E en Europa;

10. Acoge favorablemente, en general, la propuesta de la Comisión de asignar 16 000 
millones de euros al muevo Programa Espacial Europeo; pide, no obstante, un aumento 
moderado del presupuesto general del programa; subraya, por lo que se refiere a los 
componentes del programa, la necesidad de que se asignen dotaciones más ambiciosas 
para el Conocimiento del Medio Espacial (SSA por sus siglas en inglés) y Govsatcom, y 
de que se mantenga o aumente moderadamente el presupuesto destinado a los 
componentes Copernicus y Galileo; destaca que es sumamente importante garantizar la 
continuidad de los dos componentes emblemáticos, Galileo y Copernicus, así como el 
funcionamiento de las dos nuevas iniciativas, Govsatcom y SSA, que abordan el creciente 
problema de la seguridad de la infraestructura espacial y de las comunicaciones por 
satélite;

11. Celebra la asignación de al menos 9 194 millones de euros al programa Europa Digital, 
que creará capacidades digitales de la Unión especialmente en los ámbitos de la 
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inteligencia artificial, la ciberseguridad y la informática de alto rendimiento, y reforzará la 
transformación digital de la economía y la sociedad mediante el apoyo de las capacidades 
digitales; subraya la importancia de que haya una estrecha coordinación entre el programa 
Horizonte Europa, el MCE y los Fondos EIE;

12. Insiste en la necesidad de financiar adecuadamente un programa para que las acciones de 
la Unión aumenten la competitividad de las empresas, poniendo especial énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas (pymes); toma nota de que un programa centrado en las 
pymes debe complementar otros programas de la Unión y también debe basarse en la 
sólida experiencia proporcionada por el programa predecesor (COSME), con vistas a 
mejorar el acceso a los mercados tanto dentro como fuera de la Unión, mejorar las 
condiciones marco de las empresas y su competitividad, y promover el espíritu 
emprendedor y la cultura emprendedora;

13. Está convencido de que, en lo referente al sector energético, debe hacerse especial 
hincapié en la seguridad energética, la eficiencia energética, una mayor utilización de las 
energías renovables, la combinación de sectores, un infraestructura inteligente y moderna, 
el empoderamiento de los consumidores y el correcto funcionamiento de un mercado de la 
energía con un mayor grado de cooperación y comercio transfronterizos; considera que es 
fundamental alcanzar, como mínimo, un objetivo de interconexión del 15 % de aquí a 
2030; hace hincapié en que el próximo MFP debe centrarse en lograr los objetivos de la 
Unión de la Energía; subraya que el próximo MFP debe centrarse en garantizar la
descarbonización de la economía europea a fin de conseguir los objetivos de la Unión de 
la Energía, así como los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible de la Unión, en 
beneficio de esta y de todos sus ciudadanos y, en particular, para ayudar a los hogares con 
bajos ingresos y en situación vulnerable, con riesgo de pobreza energética, a lograr la 
eficiencia energética;

14. Recalca la importancia de la seguridad nuclear y la necesidad de aumentar el importe 
asignado al programa de ayuda a la clausura nuclear de la central nuclear de Ignalina en 
Lituania, pasando de 552 millones a 780 millones de euros, a fin de ayudar 
adecuadamente a Lituania a responder al desafío tecnológico que supone desmantelar 
reactores con núcleo de grafito, similares a los de Chernóbil, así como para evitar riesgos 
radiológicos y reducir aún más el peligro para los ciudadanos de la Unión;

15. Lamenta profundamente que su petición sobre la creación de un fondo para la transición 
justa de las regiones con mayor consumo de carbón y carbono dentro del nuevo MFP no 
haya quedado reflejada en la nueva propuesta del MFP; reitera su llamamiento respecto a 
la creación de un Fondo de transición energética justa a escala de la Unión, con un 
presupuesto total de 5 000 millones de euros, para apoyar a las regiones con un alto 
porcentaje de trabajadores en sectores dependientes del carbón y del carbono y a las 
comunidades que se han visto afectadas negativamente por esta transición; destaca además 
que, en virtud de este fondo, se deben garantizar recursos suficientes para la elaboración 
de estrategias de transición inclusivas, locales y justas y para abordar las repercusiones 
sociales, socioeconómicas y medioambientales, junto con la reconversión de instalaciones 
y la creación de puestos de trabajo dignos y sostenibles, así como para la recapacitación y 
la mejora de las capacidades en procesos y tecnologías limpios basados en energías 
renovables o soluciones energéticas eficientes;
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16. Subraya la necesidad de mantener un presupuesto adecuado y claro de 13 000 millones de 
euros para el Fondo Europeo de Defensa a fin de impulsar el crecimiento y la 
competitividad de las industrias de defensa europeas;

17. Pide que se prevea una financiación apropiada para las agencias vinculadas a la Comisión 
ITRE a fin de garantizar su capacidad para cumplir adecuadamente sus cometidos cada 
vez más numerosos;

18. Solicita la adopción puntual del MFP, así como de las bases jurídicas correspondientes, a 
fin de asegurar una transición fluida de un programa a otro y de evitar retrasos en la 
ejecución;

19. Subraya la necesidad de una evaluación intermedia del MFP que sea obligatoria y 
jurídicamente vinculante; cree que debe garantizarse la participación del Parlamento en 
toda revisión del MFP;

20. Observa que el examen o revisión intermedios del MFP 2021-2027 representan un aspecto 
clave para la gestión del gasto de la Unión, a fin de evaluar si los programas de inversión 
cumplen los propósitos y objetivos establecidos, presentan una capacidad de absorción 
adecuada y generan valor añadido de la Unión; subraya que el examen o revisión 
intermedios suponen una oportunidad para lograr una mayor simplificación a lo largo de 
todo el ciclo de ejecución;

21. Toma nota de que en el próximo MFP se deberá tener en cuenta la salida del Reino Unido 
de la Unión y sus implicaciones para el presupuesto de la Unión; expresa su deseo de que 
los programas de la Unión vinculados a la Comisión ITRE puedan seguir desarrollándose 
sin obstáculos; celebra, en este sentido, las propuestas de la Comisión sobre la 
modernización de los recursos propios existentes y la aplicación de nuevos recursos 
propios, así como la eliminación de descuentos y el aumento del límite máximo de 
recursos propios.
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