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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. Pone de relieve que el objetivo del Marco Estratégico Común consiste en cubrir toda la 
financiación relevante en materia de investigación e innovación en la UE que en la 
actualidad se proporciona a través del Séptimo Programa Marco (7º PM), el Programa 
marco de Innovación y Competitividad (PIC) e iniciativas de la UE tales como el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), sobre la base de propósitos 
coherentes y objetivos estratégicos comunes;

2. Considera que los Fondos Estructurales y de Cohesión deben complementar los fondos de 
investigación e innovación de la UE pero que no pueden reemplazarlos y que, al ser 
diferentes los objetivos principales de los respectivos fondos, deben seguir estando 
separados en el futuro marco financiero plurianual (MFP); señala, además, que la 
creación de unas mayores sinergias entre estos fondos es una forma fundamental de 
garantizar un valor añadido europeo; 

3. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión relativas a la ampliación del uso de 
los instrumentos financieros innovadores para reforzar la utilidad del presupuesto de la 
UE, respetando plenamente los derechos de las autoridades presupuestarias y de 
aprobación de la gestión; pide a la Comisión que mejore las condiciones del marco y el 
acceso a la financiación de los grupos objetivo primarios tales como las PYME (y, en 
concreto, de las empresas incipientes y en fase inicial), las universidades y los centros de 
investigación; establece que toda actividad orientada específicamente hacia las PYME 
debe funcionar en el marco del Grupo del Banco Europeo de Inversiones siempre que ello 
no desvíe fondos de la financiación del 7º PM; pide que se examine en mayor 
profundidad el concepto de «préstamos bonificados»; expresa sus dudas con respecto a 
las operaciones de préstamo que prevén la posibilidad de transformar los préstamos en 
subvenciones; pide a la Comisión y al BEI que apliquen el Instrumento de Financiación 
del Riesgo Compartido (IFRC) como herramienta clave para financiar proyectos de 
investigación e innovación y mejorar la competitividad garantizando un crecimiento 
económico y la creación de empleo a largo plazo en Europa;

4. Subraya que la cultura de aversión al riesgo de la financiación de la investigación de la 
UE impediría la financiación de ideas de investigación de alto riesgo con el más alto 
potencial para lograr avances y defiende, por consiguiente, la adopción de un enfoque 
basado en la confianza con mayor tolerancia del riesgo y del fracaso – lo que supone 
recurrir a premios sin sustituir con ellos una financiación correctamente estructurada – en 
lugar de un enfoque puramente basado en los resultados, que no es compatible con la 
esencia misma de la investigación científica innovadora;

5. Expresa su convencimiento de que las actividades horizontales de simplificación en todos 
los programas de investigación e innovación deberían ser una de las principales 
prioridades para el nuevo período de programación, junto con medidas para garantizar la 
flexibilidad, y llama la atención sobre las importantes decisiones en materia de 
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simplificación que deben adoptarse en el proceso en curso de revisión del Reglamento 
financiero en relación con temas como la simplificación de las normas de 
prefinanciación, la elegibilidad de los costes y el aumento de las posibilidades de 
concesión de premios de investigación; hace hincapié en la necesidad de una mayor 
simplificación de los procedimientos de solicitud y de los mecanismos de control en 
beneficio de los candidatos a los programas europeos de investigación e innovación;

6. Pide a la Comisión que cree «vías hacia la excelencia» para todos los posibles 
protagonistas en los ámbitos de la investigación y la innovación en los Estados miembros 
con un bajo índice de participación en el Séptimo Programa Marco, fomentando, entre 
otros medios, un uso más eficaz y flexible de los Fondos Estructurales y de Cohesión a 
este respecto, que incluya métodos para aprovechar al máximo las sinergias entre los 
fondos; subraya la importancia de la cooperación transnacional a través de proyectos de 
colaboración y hace hincapié en la necesidad de desarrollar acciones específicas 
encaminadas a fomentar la excelencia en toda Europa;

7. Reitera su posición en el sentido de que, en lo que al marco financiero plurianual 
posterior a 2013 se refiere, los recursos financieros destinados a proyectos de gran 
envergadura, como ITER y Galileo, deben fijarse para el conjunto del período de 
programación y delimitarse, a fin de garantizar la continuidad de su planificación y la 
estabilidad de su organización; considera que cualquier sobrecosto debe ser financiado 
recurriendo a la flexibilidad presupuestaria frente a la redistribución de fondos a expensas 
de otros programas, como los relativos a la investigación y la innovación;

8. Apoya firmemente un nuevo aumento sustancial en los presupuestos anuales de la UE 
para investigación e innovación, ya que han demostrado que generan un excelente valor 
añadido europeo y que contribuyen a la recuperación de la crisis económica y al 
incremento de la competitividad; hace hincapié en que la Estrategia Europa 2020 para el 
crecimiento y el empleo, adoptada por el Consejo, establece claramente la necesidad de 
fondos adicionales para la investigación y la innovación;

9. Subraya la importancia de promover en mayor medida la complementariedad entre la 
financiación de la UE y la nacional en materia de I+D; insta, a este respecto, a una mayor 
coordinación a nivel de la UE y a nivel nacional a través de la intensificación de los 
esfuerzos en materia de programación conjunta, normas comunes consensuadas e 
instrumentos más rápidos, más flexibles y más sencillos para permitir la cofinanciación;

10. Insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a acordar sin mayor dilación 
un plan específico para lograr el objetivo de Europa 2020 de destinar el 3 % del producto 
interior bruto a I+D; pide, en este contexto, una evaluación anual de la aplicación del 
objetivo del 3 % en el marco del semestre europeo y hace referencia al compromiso 
económico masivo que conllevaría este objetivo, que ascendería a un total aproximado de 
130 000 millones de euros al año para los presupuestos de la UE y los presupuestos 
nacionales y al doble para el sector privado; subraya, a este respecto, la importancia de 
las asociaciones públicas y privadas para lograr la creación con éxito del Espacio 
Europeo de Investigación y de una «Unión por la innovación».
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