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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Lamenta el hecho de que la Comunicación de la Comisión sobre el Séptimo Programa 
Marco y el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido fuera aprobada demasiado 
tarde, dejando apenas tiempo para ajustes;

2. Subraya que la evaluación provisional pone de relieve deficiencias; pide a la Comisión 
que aborde dichas deficiencias y que consecuentemente acelere la aplicación del Séptimo 
Programa Marco;

3. Señala que el diseño y la ejecución del actual Séptimo Programa Marco y de los futuros 
programas marco deben basarse en los principios de sencillez, estabilidad, seguridad 
jurídica, coherencia, excelencia y confianza;

4. Acoge con satisfacción el Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido y otros 
instrumentos financieros innovadores, que refuerzan el apalancamiento del presupuesto de 
la UE, respetando al mismo tiempo plenamente los derechos de las autoridades 
presupuestaria y de aprobación de la gestión; subraya la necesidad de mecanismos de 
ejecución que funcionen para dichos instrumentos; pide a la Comisión que mejore el 
acceso de los grupos objetivo primarios tales como PYME e instituciones de educación 
superior;

5. Pide a la Comisión que estudie formas de fortalecer los vínculos entre las instituciones de 
investigación y la industria como una forma de crear empleo y aumentar la productividad 
mediante el aprovechamiento del potencial de financiación de I+D;

6. Está convencido de que la simplificación debe ser una de las principales prioridades tras la 
revisión intermedia del Séptimo Programa Marco; destaca la necesidad de simplificar los 
procedimientos administrativos para promover la participación y aumentar el número de 
solicitudes de las organizaciones más pequeñas y de las PYME;

7. Subraya la necesidad de mayores esfuerzos en el ámbito de la infraestructura de 
investigación, que también benefician a las PYME y a la industria;

8. Subraya que la cultura de aversión al riesgo de la financiación de la investigación de la 
UE impedirá la financiación de ideas de investigación de alto riesgo con el más alto 
potencial de avance y propone, por consiguiente, la adopción de un enfoque basado en la 
confianza con mayor tolerancia del riesgo y del fracaso, en lugar de un enfoque puramente 
basado en los resultados que podría obstaculizar la investigación innovadora;

9. Acoge con satisfacción las simplificaciones sobre la aceptabilidad de los costes de 
personal y pide a la Comisión que explore nuevas medidas de simplificación, también con 
referencia a las contribuciones en especie de los solicitantes; reitera su compromiso de 
simplificar aún más las normas aplicables a la ejecución del presupuesto de la UE y en 
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particular al gasto en investigación; pide a la Comisión una mayor simplificación del 
proceso de solicitud, incluida la ayuda a los investigadores en la búsqueda de socios de 
proyecto; pide a la Comisión que incluya entre las prioridades de su agenda las cuestiones 
relativas al intercambio y la cooperación entre los diferentes programas y los de los 
Estados miembros, y la transparencia;

10. Recomienda simplificar la interpretación y aclarar la definición de los costes 
subvencionables; aboga por normas de procedimiento más precisas, coherentes y 
transparentes para las auditorías;

11. Pide a la Comisión que resuelva con premura las situaciones pasadas, que han surgido de 
los controles en curso, actuando con tacto y en consonancia con los principios de buena 
gestión financiera;

12. Insta a la Comisión a ajustar aún más el Séptimo Programa Marco a los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, manteniendo el nivel general de financiación del Séptimo
Programa Marco;

13. Reitera que todas las mejoras del Séptimo Programa Marco deben hacerse pensando en el 
próximo Programa Marco.
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