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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. Considera que las políticas de la UE y su presupuesto deben contribuir de forma 
importante a la revitalización del crecimiento sostenible en la UE y a la solución de los 
principales desafíos de la sociedad, como la escasez de los recursos y el cambio climático;

2. Se muestra convencido de que el presupuesto de la UE representa un potencial sinérgico 
único para la aplicación de políticas que no podrían llevar a cabo los Estados miembros 
por sí solos; pide que se haga un uso óptimo de la actual financiación de la UE, 
destacando el valor añadido de la UE, la racionalización eficaz y los efectos 
multiplicadores;

3. Reconoce la necesidad de reforzar y coordinar la financiación para aplicar la Estrategia 
Europa 2020; muestra su preocupación por que los límites máximos que figuran en la 
rúbrica 1a del actual marco financiero son insuficientes para aplicar las políticas 
prioritarias de la UE;

4. Toma nota del papel fundamental que desempeñan los programas emblemáticos de la UE, 
como Horizonte 2020, COSME y el mecanismo «Conectar Europa»; pide que se 
movilicen más recursos importantes, con el fin de fomentar la economía ecológica como 
factor impulsor de la competitividad y la resistencia en el futuro;

5. Pide políticas europeas reforzadas de apoyo a las PYME, por ejemplo inversiones en su 
potencial de innovación y crecimiento y la simplificación de su acceso a la financiación;

6. Apoya plenamente el proyecto piloto sobre bonos para la financiación de proyectos, 
destinado a movilizar ahorros privados y mejorar la gama de instrumentos financieros 
disponibles para proyectos de infraestructuras en los ámbitos de la energía, los transportes 
y las TIC; destaca la necesidad de hacer un uso adecuado de los criterios de sostenibilidad 
del BEI, en pie de igualdad con los criterios financieros; 

7. Recuerda que 2013 será el último año del periodo de programación, y muestra su 
preocupación por los posibles recortes en el nivel de los créditos de pago; destaca que es 
fundamental cumplir los compromisos de la UE en relación con los proyectos en curso;

8. Continúa oponiéndose firmemente a que se reasignen al proyecto ITER fondos asignados 
al 7° Programa Marco o a otros programas emblemáticos de la rúbrica 1.


