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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. Se felicita del proceso del «Semestre europeo», cuyo objetivo es reforzar la gobernanza 
económica; opina que, para que la aplicación de la Estrategia UE 2020 sea un éxito, se 
necesitan unos compromisos financieros importantes, coordinados y adecuados que 
permitan hacer frente a las prioridades de la Estrategia tanto a nivel de la UE como de los 
Estados miembros, y considera que cualquier limitación en los créditos de la UE 
destinados a este fin sería un obstáculo para su consecución;  

2. Señala que la mejora de las condiciones de la I+D+i,  en particular en lo que se refiere a 
las prioridades en materia de energía sostenible, tecnologías de almacenamiento de 
energía, eficiencia de los recursos y tecnologías verdes, es vital para avanzar hacia la 
consecución de los objetivos de la Estrategia UE 2020; no sólo pide que se incremente el 
presupuesto, sino también que se introduzcan unos criterios más sostenibles en los 
programas de I+D+i a nivel de la UE;

3. Recuerda que el Séptimo Programa Marco se ha de aplicar en su totalidad; apoya las 
acciones destinadas a desarrollar, junto con el BEI y el FEI, maneras innovadoras de 
impulsar las inversiones y de fomentar la investigación y la innovación, como por 
ejemplo el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido (IFRC); apoya la 
liberación de créditos presupuestarios adicionales para este Instrumento, aunque pide una 
mejora del acceso entre las PYME;  

4. Pide que se siga aplicando la «Small Business Act» (Ley sobre las pequeñas empresas) y 
que se emprendan acciones políticas relacionadas con las PYME, incluidas medidas para 
mejorar el acceso y desarrollar programas específicos y mecanismos financieros 
innovadores; pide que se mejore el Programa marco para la innovación y la 
competitividad, ya que se trata de un programa emblemático para las PYME;

5. Considera que unos objetivos claros en materia de política energética sostenible, 
eficiencia energética y política de eficiencia de los recursos pueden resultar rentables para 
la economía europea en su conjunto; pide que la UE y los Estados miembros asignen 
recursos públicos y privados a las inversiones en estos sectores prioritarios;

6. Destaca que, en el caso de los proyectos de envergadura, se ha de garantizar una 
gobernanza adecuada, una planificación precisa, una buena gestión financiera y límites 
claros sobre la financiación de la UE, así como una línea presupuestaria separada, antes 
de conceder cualquier tipo de financiación adicional; destaca que la UE no debe financiar 
estos proyectos mediante la reasignación de fondos procedentes de otros programas de 
I+D de la UE, y que todos los costes adicionales a que pudieran dar lugar deben correr a 
cargo de los Estados miembros o de las partes interesadas; señala, con respecto a Galileo, 
que los usuarios del Servicio Público Regulado y del Servicio Comercial deben contribuir 
a sus costes.


