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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; subraya que las iniciativas emblemáticas de la UE descritas 
en la Estrategia Europa 2020 requieren un apoyo financiero de la Unión sólido, creíble y 
sostenible de cara a la consecución de los principales objetivos de la UE para 2020;

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 los nuevos como 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 supervisión intensivas, así 
como de flexibilidad presupuestaria;

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;

Política energética 

4. Considera que el nuevo MFP debe reflejar las prioridades políticas de la UE establecidas
en la Estrategia Europa 2020; subraya que la Unión ha de adoptar una visión a largo plazo 
respecto de una política energética eficiente y sostenible hasta el año 2050; señala que son 
necesarias importantes inversiones en la infraestructura energética europea para no 
comprometer el logro de los objetivos de Europa 2020; aplaude los planes que prevén un 
aumento del porcentaje del presupuesto de la UE asignado a la energía para la 
financiación de importantes proyectos europeos prioritarios en el ámbito de la 
infraestructura energética, con vistas a compensar el déficit inversor de unos 60 000 
millones de euros constatado por la Comisión Europea, así como para la financiación 
europea de la investigación de nuevas tecnologías de energía renovable; considera que la 
eficiencia y el ahorro energéticos deben seguir siendo una de las principales prioridades de 
cualquier estrategia energética futura, de manera que cada vez sean menos necesarias 
nuevas infraestructuras de energía adicionales;

5. Destaca la necesidad de garantizar una financiación de larga duración para el desarrollo de 
tecnologías energéticas innovadoras y con bajas emisiones de carbono, necesarias a largo 
plazo y esenciales para el desarrollo sostenible y la creación de nuevos mercados para la 
industria de la UE; acoge con satisfacción la 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;
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Política industrial

6. Se congratula de que la Estrategia Europa 2020 subraye la importancia de la política 
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 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 la financiación de entresuelo y la 
apoye mediante fondos y mecanismos de riesgo compartido;

7. Recuerda que el Parlamento Europeo pidió el 10 de marzo de 2009 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;

Investigación, innovación y desarrollo

8. Cree que el auge de la investigación, la innovación y el desarrollo contribuye a superar los 
mayores retos de nuestra época; recuerda el objetivo de la UE de refuerzo de sus bases 
científicas y tecnológicas mediante la creación de un Espacio Europeo de Investigación; 
reconoce el papel fundamental que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 
desempeña como uno de los principales motores del crecimiento sostenible y la 
competitividad de la UE a través del fomento de la innovación de vanguardia a escala 
mundial; subraya la importancia de seguir trabajando en la simplificación de la 
financiación en materia de investigación, innovación y desarrollo; 

9. Insiste en la necesidad de mantener, estimular y garantizar la dotación financiera de las 
acciones de investigación, innovación y desarrollo en la UE a través de una gestión 
adecuada de los programas y de una financiación equivalente, como mínimo, al porcentaje 
del presupuesto total de la UE correspondiente al 7PM en el momento en que este último 
finalice; pide un aumento significativo de los gastos de investigación a partir de 2013, con 
un objetivo de la UE del 1 % del PIB para financiación pública; solicita una mayor 
cooperación internacional en I&D;

10. 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;

Sociedad de la información

11. Considera que Europa debe liderar la creación y aplicación de las TIC; 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;

Política espacial
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12. 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; reconoce que el desarrollo de la política espacial 
europea, recientemente establecida, implicará en toda lógica una mayor capacidad 
financiera para la UE.


