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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. Subraya que los retos relacionados con la energía sostenible y la lucha contra el cambio 
climático deben reflejarse en las prioridades presupuestarias de la UE; toma nota de que 
esas prioridades requerirán recursos presupuestarios complementarios, en particular, para 
financiar el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética y promover la eficiencia 
energética; reitera que esos recursos presupuestarios deberían ser adicionales y no 
redundar en detrimento de la financiación existente para los programas comunitarios en el 
ámbito de la investigación y la innovación;

2. Manifiesta su profunda preocupación por el limitado margen disponible en la rúbrica 1A, 
que hace pensar que será imposible financiar nuevas prioridades recurriendo a la 
reasignación sin menoscabar seriamente los importantes programas existentes; por 
consiguiente, recomienda una financiación complementaria en el caso de establecerse 
nuevas prioridades;

3. Toma nota de las recientes decisiones presupuestarias de financiar el proyecto Galileo y el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, iniciativas que requerirán un control y una 
evaluación intensos durante su aplicación;

4. Subraya la necesidad de controlar de cerca la aplicación del Séptimo Programa Marco y el 
trabajo de las empresas comunes que introducen iniciativas tecnológicas conjuntas, y en 
particular, del Consejo Europeo de Investigación;

5. Se pregunta si la tendencia actual de crear nuevas agencias reguladoras con funciones 
administrativas, como la Autoridad europea del mercado de comunicaciones electrónicas
y la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía propuestas, puede 
considerarse una evolución útil; sugiere que una dotación adecuada de personal en los 
servicios de la Comisión que trabajan en áreas prioritarias podría resultar una mejor vía 
para lograr los objetivos políticos;

6. Opina que, debido al limitado margen disponible en la rúbrica 1A, deberían ser prioritarias 
una aplicación y una evaluación adecuadas de los proyectos piloto y las acciones 
preparatorias en curso.
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