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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. Lamenta que el presupuesto propuesto por la Comisión sea inferior en 474,6 millones de 
euros al límite máximo de la rúbrica 1a, a pesar de que los programas pertinentes distan 
de poder satisfacer la demanda de apoyo y podrían absorber fácilmente otros fondos 
adicionales;

2. Rechaza los recortes del Consejo por un importe total de 747,4 millones EUR en la rúbrica 
1.a, incluidos 424,9 millones EUR para el Marco Estratégico Común de Investigación e 
Innovación, 28 millones EUR para el capítulo TIC del Mecanismo «Conectar Europa» y 
20 millones EUR para COSME, que podrían socavar los esfuerzos de la Unión por crear 
crecimiento y empleo

3. Considera que, en particular durante el último año del MFP, se necesita un presupuesto 
ambicioso en la rúbrica 1a para tender un puente hacia el próximo MFP, con arreglo al 
cual todos los nuevos programas requerirán tiempo para ser plenamente operativos;

4. Pide, por tanto, un nivel de créditos de compromiso hasta el límite máximo de la rúbrica 
1a y, además, el uso de todos los instrumentos de flexibilidad posibles disponibles en el 
marco del Reglamento MFP y de la disposición especial sobre la reutilización de los 
fondos liberados para proyectos de investigación establecida en el Reglamento financiero, 
a fin de garantizar el nivel más elevado posible de créditos de compromiso para el 
presupuesto 2020;

5. Toma nota del excesivo número de solicitudes en varios programas como Horizonte 2020 
y COSME, que podría subsanarse con un presupuesto más ambicioso para 2020;

6. Lamenta profundamente que el presupuesto propuesto por la Comisión sea, una vez más, 
muy inferior al solicitado por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
(ACER) y que ello pueda poner en peligro el funcionamiento de la ACER y su capacidad 
para desempeñar las tareas adicionales que le han sido conferidas a través de la legislación 
reciente;

7. Pide, en relación con todas las agencias dentro de su ámbito de competencias (ACER, 
ORECE, ENISA y GSA), un nivel de créditos y de personal acorde al solicitado por 
dichas agencias;

8. Recuerda el compromiso asumido por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en una 
declaración conjunta aneja al Reglamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 destinada a garantizar la financiación global de la conectividad a internet de las 
comunidades locales de 120 millones de euros durante un período de tres años, a fin de 
que la iniciativa resulte un verdadero éxito europeo en beneficio de las comunidades 

1 Reglamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.° 1316/2013 y (UE) n.° 283/2014 en lo que atañe al fomento de la 
conectividad a internet de las comunidades locales (DO L 286 de 1.11.2017, p. 1).
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locales y los ciudadanos;

9. Pide fondos adicionales para acelerar el desarrollo y el despliegue de tecnologías más 
limpias para contribuir al cumplimiento de los compromisos contraídos por la Unión en 
virtud del Acuerdo de París;

10. Pide créditos adicionales para el Mecanismo «Conectar Europa», en particular sus 
capítulos de energía y TIC, a fin de garantizar que los mercados aislados estén conectados 
y se eliminen los obstáculos que persisten.


