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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión Especial sobre los 
Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 
2013, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción las iniciativas emblemáticas destacadas en la Estrategia Europa 
2020; pide que se adopte un concepto político amplio con vistas a un futuro competitivo, 
social y sostenible para la UE y subraya la necesidad de lograr la cohesión social, 
económica y territorial de la UE; hace hincapié en que las iniciativas emblemáticas de la 
UE descritas en la Estrategia Europa 2020, la mayoría de las cuales relacionadas con las 
políticas de la UE en ámbitos como la industria, la investigación y la energía, requieren un 
apoyo financiero por parte de la Unión sólido, creíble y sostenible de cara a la 
consecución de los principales objetivos de la UE para 2020, y en que, al mismo tiempo, 
hay que abordar el actual problema de fragmentación de los instrumentos de financiación;  
pide, por consiguiente, que los importes de referencia para las iniciativas emblemáticas se 
incluyan en el marco financiero plurianual (MFP) después de 2013;

2. Insiste en la necesidad de garantizar en el próximo MFP una dotación financiera a largo 
plazo para los programas emblemáticos de larga duración, tanto para los nuevos como 
para los ya existentes, en el ámbito de la competitividad para el crecimiento y el desarrollo 
y, en particular, para cualquier tipo de seguimiento estratégico de los actuales programas a 
largo plazo; recuerda que su aplicación necesita de una evaluación y una supervisión 
intensivas, así como de la flexibilidad y la simplificación presupuestarias, con el fin de 
lograr mejores resultados con los programas europeos; subraya la necesidad de analizar el 
gasto de los fondos de la UE desde el punto de vista del valor añadido, en particular 
mediante una mejor coordinación entre los presupuestos nacionales y de la UE;

3. Subraya que los retos a largo plazo en materia de competitividad y crecimiento sostenible 
de la UE deben traducirse en recursos presupuestarios, lo que no ha de poner en peligro la 
financiación actual de los programas de la UE que ya están en marcha; subraya la 
importancia de la investigación, la innovación, la sociedad de la información y la energía 
a la hora de hacer frente a los principales retos sociales como el crecimiento económico, el 
cambio climático, la energética y la escasez de recursos, la salud y el envejecimiento;

4. Opina que el gasto de la UE debe centrarse en políticas que aporten valor añadido 
europeo, de acuerdo con los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y solidaridad; 
subraya que la investigación, la energía y las infraestructuras de las TIC son ejemplos de 
valor añadido europeo; 

5. Pide a la Comisión que aumente la eficiencia y la eficacia del próximo conjunto de 
instrumentos de financiación mejorando el control de los indicadores cualitativos de 
rendimiento e informando mejor al respecto;

6. Opina que es necesario asegurar la financiación adecuada con el fin de cumplir los 
acuerdos internacionales de la UE;
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Política energética 

7. Opina que el marco financiero plurianual debe reflejar las prioridades políticas de la UE y 
los objetivos en el ámbito de las políticas de energía y cambio climático, como se indica 
en diversas resoluciones del Parlamento Europeo, como la Resolución sobre una nueva 
estrategia energética para Europa 2011-20201 y, en particular, la Resolución sobre la 
Estrategia UE 20202; subraya que la Unión ha de adoptar una visión a corto, medio y largo 
plazo respecto de una política energética eficiente y sostenible hasta el año 2050; señala 
que son necesarias importantes inversiones en infraestructura energética europea para no 
comprometer el logro de los objetivos de Europa 2020 y lograr los objetivos a largo plazo 
para 2050;

8. Pide que se aumente la cuota de energía en el presupuesto de la UE y toma nota del 
potencial que tienen otros instrumentos financieros con un verdadero valor añadido 
europeo a la hora de contribuir a la financiación de proyectos de infraestructura energética 
prioritaria de una forma equilibrada por regiones, ahí donde, por ejemplo, el mercado no 
pueda financiar esos proyectos, así como para aumentar la financiación europea en 
tecnologías de energía nueva y renovable, eficiencia energética y políticas y medidas de 
ahorro energético;  afirma que estas últimas deben seguir siendo prioridades clave, deben 
verse bien reflejadas y apoyadas en las futuras perspectivas financieras de la UE y reducir 
la necesidad de infraestructuras de energía nuevas y de instalaciones de generación y 
producción en cualquier estrategia energética futura;

9. Destaca la necesidad de garantizar una financiación de larga duración para desarrollar 
tecnologías energéticas innovadoras y sostenibles, que serán necesarias a largo plazo y son 
esenciales para el desarrollo sostenible y la creación de nuevos mercados para la industria 
de la UE; pide la inmediata puesta en marcha del Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE), en el que se describen acciones concretas de investigación en el 
ámbito de las tecnologías energéticas limpias, sostenibles, eficientes y con bajas emisiones 
de carbono, que representan un importante paso en el sistema energético de la UE; pide 
igualmente que la financiación de la UE se oriente a proyectos a pequeña escala y 
descentralizados en este ámbito; hace hincapié en la necesidad de apoyo financiero 
público en este ámbito; subraya la necesidad de aumentar la financiación de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración en el ámbito de la energía con el 
fin de desarrollar una energía limpia y asequible disponible para todos;

10. Destaca la necesidad de potenciar al máximo el impacto de la financiación europea 
desempeñando un papel catalizador en la movilización, la puesta en común y el 
aprovechamiento de los recursos financieros privados para infraestructuras de interés 
europeo, incluido el corredor meridional de gas y otras rutas para la diversificación del 
abastecimiento de gas;

Política industrial

11. Se congratula de que la Estrategia Europa 2020 subraye la importancia de la política 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre una nueva estrategia energética para 
Europa 2011-2020, P7_TA PROV(2010)0441.
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 junio 2010, sobre la Estrategia UE 2020 (P7_TA(2010)0223).
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industrial para el desarrollo sostenible y el empleo en Europa; pide que se adopte una 
visión global de la industria europea en el año 2020, que permita garantizar el 
mantenimiento y el desarrollo de una base industrial diversificada y competitiva y, por 
ende, la creación de puestos de trabajo; apoya enérgicamente la continuidad de los 
instrumentos de garantía en el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 
(PIC) y solicita la extensión y una considerable expansión del PIC; pide a la Comisión que 
la nueva generación de programas haga un mayor hincapié en los instrumentos financieros 
de entreplanta (mezzanine) y la apoye mediante fondos y mecanismos de riesgo 
compartido;

12. Recuerda que el 10 de marzo de 2009 el Parlamento pidió que se continuara mejorando la 
visibilidad y la sensibilización respecto de las acciones en favor de las PYME mediante la 
agrupación de los instrumentos y recursos comunitarios destinados a las PYME en una 
línea específica del presupuesto comunitario;

13. Subraya la necesidad de asegurar la asignación adecuada de los instrumentos financieros 
presupuestarios para apoyar los objetivos de la iniciativa emblemática de la estrategia de 
eficacia de los recursos presentada por la Comisión en 2011;

14. Destaca la necesidad de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desempeñe un papel 
importante en la financiación de actividades de investigación e innovación, en particular 
en lo que respecta a los proyectos de innovación industrial;

15. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de explorar nuevas fuentes de 
financiación para importantes proyectos de inversión europeos en ámbitos como la 
energía, el transporte y las TIC que tienen un claro valor añadido europeo;

Investigación, innovación y desarrollo

16. Opina que el auge de la investigación, la innovación y el desarrollo debe contribuir a 
superar los mayores retos sociales de nuestra época, como el cambio climático, la 
eficiencia de los recursos, la salud y el envejecimiento de la población, la gestión 
urbanística y la movilidad, el agua y los alimentos; recuerda el objetivo de la UE de 
reforzar sus bases científicas y tecnológicas mediante la creación de un Espacio Europeo 
de Investigación; reconoce el papel clave que desempeñan los programas orientados a la 
política de la UE, transnacionales y de colaboración que ponen en común las 
competencias de investigación e innovación para responder a los retos políticos a escala 
europea y abordan los principales objetivos de la sociedad; reconoce el papel del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología como impulsor del crecimiento sostenible y la 
competitividad de la UE, que lo logra estimulando la innovación de vanguardia, y pide 
que se amplíen y se financien debidamente los ámbitos prioritarios de las comunidades de 
conocimiento e innovación; subraya la importancia de continuar los esfuerzos para 
simplificar la financiación de la investigación, la innovación y el desarrollo y asegurar el 
acceso para los pequeños institutos de investigación, empresas y organizaciones de la 
sociedad civil;

17. Destaca que la competitividad de la UE depende en gran medida de la capacidad de 
innovación, de las estructuras de investigación y desarrollo y del vínculo entre la 
innovación y el proceso de fabricación;
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18. Subraya la necesidad de fomentar, estimular y garantizar la dotación financiera de las 
acciones de investigación, innovación y desarrollo en la UE a través de un aumento 
significativo del gasto en investigación a partir de 2013 y de continuar los esfuerzos para 
simplificar la financiación de la investigación, la innovación y el desarrollo y por una 
gestión adecuada de los programas;  pide, en particular, que los programas futuros de 
financiación de la investigación, el desarrollo y la innovación se centren en importantes 
temas sociales, logrando de este modo en particular una mayor seguridad y eficiencia de 
recursos; pide una mayor cooperación a escala internacional en materia de I+D y un 
aumento de los fondos para los programas de movilidad; considera que el apoyo de la UE 
a proyectos a gran escala no debería disminuir la dotación asignada para la investigación 
en otros ámbitos y que la aplicación de esos proyectos debería someterse a un adecuado 
control;

19. Insiste en que la innovación es uno de los principales motores de la competitividad y el 
crecimiento; pide que se establezca un vínculo más estrecho entre la investigación básica 
y la innovación industrial; subraya el éxito del Mecanismo de Financiación de Riesgo 
Compartido (MFRC) y aboga por la aportación de más fondos a dicho instrumento; 
considera que es necesario tener presente toda la cadena de innovación, desde la 
investigación en las fronteras del conocimiento hasta la rápida integración de los 
resultados de la investigación en los mercados, pasando por el desarrollo tecnológico, la 
demostración, la difusión y la valorización de resultados; acoge con satisfacción las 
propuestas de la Comisión sobre un sistema unitario de protección de patentes que 
permitiría disminuir considerablemente los costes de traducción y administrativos;

20. Subraya la necesidad de mejorar las asociaciones público-privadas, reduciendo las cargas 
administrativas y dando mayor flexibilidad a los procedimientos actuales; pide a la 
Comisión que aplique a sus programas un enfoque más pragmático y basado en exigencias 
de rendimiento;

Sociedad de la información

21. Considera que Europa debe liderar la creación y aplicación de las TIC; considerando que 
el uso de las TIC contribuye a apuntalar los actuales retos estructurales y a alcanzar un 
crecimiento económico sostenible, subraya la importancia de seguir trabajando en pos de 
un acceso universal y de alta velocidad a los servicios de banda ancha de alta velocidad, 
tanto fijos como móviles, para todos los ciudadanos y consumidores en 2020, en particular 
en los Estados miembros menos desarrollados, así como la promoción de las iniciativas 
digitales que garantizan la rápida ejecución de la Agenda Digital de la UE;

22. Pide a la Comisión que coopere más estrechamente con las regiones para ayudarlas a 
fortalecer su capacidad de absorber los fondos estructurales y de desarrollo rural 
asignados a inversiones en infraestructuras de banda ancha, y que facilite nuevas 
orientaciones sobre el uso de los fondos de las asociaciones público-privadas y otros 
instrumentos financieros; 

23. Subraya que los costes de ingeniería civil representan un enorme porcentaje de los costes 
de utilización de nuevas infraestructuras fijas y móviles y que podrían reducirse mediante 
una mejor planificación y sinergias entre los programas; pide, por consiguiente, una mejor 
coordinación e integración de los programas de infraestructura, mediante una mejor 
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planificación a escala nacional, regional y local, con el fin de reducir los costes y 
promover las inversiones; 

24. Apoya la iniciativa de la Comisión de colaborar con el BEI para mejorar la disponibilidad 
de financiación para redes de próxima generación, y subraya la necesidad de que esta 
financiación se destine a proyectos de infraestructura abiertos que apoyan una variedad de 
servicios; 

25. Pide a la Comisión y al BEI que establezcan propuestas concretas de nuevos instrumentos 
financieros que complementen los medios que existen actualmente para financiar 
infraestructura de banda ancha, incluidos los instrumentos de garantía, de capital y de 
deuda, o una combinación de ellos, para la primavera de 2011; 

Política espacial

26. Destaca la importancia estratégica de los sistemas europeos globales de radionavegación 
por satélite (Galileo y EGNOS), y está convencido de que su aplicación necesitará de una 
supervisión y evaluación intensivas; pide que cualquier asignación futura de fondos a 
iniciativas espaciales de la UE, como Galileo, se haga en una línea específica y 
suplementaria de los fondos de investigación e innovación; subraya que las inversiones 
públicas en esos proyectos deben reportar beneficios al sector público de la UE a través de 
rendimientos financieros y políticas de precios favorables para los ciudadanos de la UE.
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