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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. Destaca los importantes desafíos a los que se enfrenta la Unión en los ámbitos de la 
energía, las tecnologías de la información, la investigación y la innovación, en particular 
para garantizar la seguridad del abastecimiento energético, para combatir el cambio 
climático, para fomentar la evolución hacia una economía eficiente en el plano ecológico, 
para evitar una brecha digital y para impulsar la innovación después de la crisis financiera 
y de la recesión económica; considera que recortar significativamente las líneas 
presupuestarias mediante las cuales se aplican las políticas que afrontan estos retos 
perjudicaría la recuperación económica sostenible de la UE, su desarrollo regional y la 
creación de empleo;

2. Lamenta especialmente los recortes al Séptimo Programa Marco, propuestos por el 
Consejo, de alrededor de un 6 % en créditos de pago y de hasta un 59 % en líneas 
presupuestarias específicas (línea 08 01 05 03), que ponen en peligro los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa; pide una financiación adecuada de las políticas de investigación, 
poniendo especial énfasis en el fomento de la participación de las mujeres en la 
investigación y en la mejora de la comprensión de las cuestiones de género para facilitar la 
igualdad de género;

3. Acoge favorablemente las iniciativas en favor de los edificios energéticamente eficientes, 
las fábricas del futuro y los «coches verdes» como prometedores ejemplos de 
colaboración público-privada que se financiarán mediante el Séptimo Programa Marco 
para respaldar a la industria con el fin de desarrollar un transporte por carretera más 
sostenible, nuevas tecnologías y nuevos materiales eficientes en el plano ecológico;

4. Subraya la necesidad de estimular la producción de energías renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías de baja emisión de carbono, entre ellas, la captura y el 
almacenamiento de carbono, que contribuyen a la creación de empleo, al desarrollo 
regional sostenible y al progreso hacia una economía eficiente en el plano ecológico;

5. Considera necesario insistir más en la inversión en infraestructuras energéticas, el 
desarrollo y la mejora de las redes de transmisión y la construcción de interconectores con 
miras, en particular, a superar el aislamiento de las zonas no conectadas suficientemente 
con las redes europeas de energía, denominadas «islas energéticas»; pide por lo tanto una 
financiación adecuada para la aplicación del Programa Energético Europeo para la 
Recuperación (línea presupuestaria 06 01 04 13);

6. Pide una financiación adecuada para mejorar la seguridad y la protección de las 
instalaciones nucleares, y su desmantelamiento;

7. Pide una financiación adecuada para apoyar las pequeñas y medianas empresas (PYME), 
en especial después de la crisis económica, puesto que las PYME son fundamentales para 
la creación de empleo y para estimular el desarrollo regional; destaca en este contexto la 
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importancia de los regímenes de ayuda del Banco Europeo de Inversiones para las PYME, 
ya que las PYME son las más afectadas por las dificultades para obtener créditos 
provocadas por la crisis financiera;

8. Considera que la inversión en tecnologías de la información y de la comunicación 
impulsará el crecimiento y la innovación, con lo que contribuirá a los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa; pide, en consecuencia, más apoyo para las actividades de 
investigación en el ámbito de las tecnologías de la información como, por ejemplo, el 
Programa Marco para la Innovación y la Competitividad.


