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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 que la multiplicidad de los instrumentos financieros y de los programas europeos 
de cofinanciación constituye un elemento que genera confusión e incertidumbre entre los 
agentes públicos y privados que desean utilizarlos; Propone por ello una racionalización y 
una coordinación de estos con el fin de favorecer un uso eficiente dentro de un marco 
único y coherente, que incluya los Fondos Estructurales;

2. Señala que algunos instrumentos financieros que ya operan en el sector energético, como 
el Fondo Europeo de Eficiencia Energética (FEEE) y el Fondo Marguerite, han producido 
resultados muy inferiores a los esperados; Observa, de hecho, que el Fondo Marguerite ha 
financiado hasta ahora un número muy limitado de proyectos, mientras que el Fondo 
Europeo de Eficiencia Energética ofrece a quienes desean aprovechar sus posibilidades 
condiciones de financiación similares, si no menos favorables, a las que ofrece el mercado 
ordinario; Considera por ello que la adopción de futuros instrumentos financieros debe 
tener en cuenta estas experiencias, que no han sido totalmente positivas;

3. Lamenta que el Fondo Europeo de Eficiencia Energética, a pesar de constituir de hecho un 
instrumento de financiación, sea considerado por la Comisión como una subvención, por 
lo que no es posible recurrir para el mismo propósito a los Fondos Estructurales; Subraya, 
por consiguiente, que es necesario asegurarse de que en el futuro los nuevos instrumentos 
financieros sean compatibles con los Fondos Estructurales y con los demás instrumentos 
de subvención habilitados por la Unión Europea;

4. Celebra la atención prestada al apoyo a las PYME a través de los instrumentos de 
participación en el capital y de crédito previstos en los programas COSME y Horizonte 
2020; Considera oportuno, no obstante, estudiar la posibilidad de aumentar el límite 
máximo previsto en el mecanismo de garantía de préstamos en el marco del programa 
COSME (150 000 euros), a la luz de una evaluación más precisa de las necesidades reales 
de crédito de las PYME europeas;

5. Acoge con satisfacción las intervenciones que prevén la emisión de garantías para los 
promotores de proyectos, a fin de facilitarles el acceso al crédito, de acuerdo con el 
sistema propuesto en el Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido (MFRC);

6. Apoya el esfuerzo realizado para incentivar la investigación y la innovación en las PYME 
en el marco del programa Horizonte 2020; Destaca igualmente que la financiación de 
capital de riesgo no es la única vía posible para alcanzar este objetivo; Insta por ello a la 
Comisión y a las otras partes interesadas a que analicen las posibles implicaciones de un 
sistema de adjudicación de contratos por parte de las PYME para el desarrollo de 
tecnologías, cuya necesidad hayan demostrado las instituciones europeas, de modo que los 
fondos europeos se destinen a financiar la implantación de tecnologías útiles para las 
propias instituciones;
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7. Insiste en que estos instrumentos financieros deben activarse para llevar a cabo proyectos 
que se consideren necesarios para alcanzar los objetivos de la estrategia de la Unión para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; Invita por tanto a la Comisión y al 
BEI, en particular, pero también a todos los demás organismos implicados directa o 
indirectamente, a que ayuden de forma mucho más activa a los promotores de estos 
proyectos, sobre todo durante su fase inicial; 

8. Considera necesario efectuar una evaluación ex ante del potencial comercial de todos los 
proyectos que requieran una cofinanciación europea a fin de determinar las formas de 
financiación más adecuadas (subvenciones a cargo del presupuesto de la UE, préstamos 
del Banco Europeo de Inversiones o garantías a través de los instrumentos financieros), 
estudiando detenidamente la posibilidad de reducir el porcentaje de las subvenciones, 
siempre que sea posible, y estableciendo una prueba APP para los proyectos de gran 
envergadura;

9. Confía en que una mayor utilización estratégica de los instrumentos financieros tendrá un 
impacto más que positivo en la economía europea, pero considera que dicho efecto se 
limitará excesivamente a los proyectos rentables a corto y medio plazo; Teme que las 
inversiones en proyectos que también sean necesarios para alcanzar los objetivos de la 
estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador no puedan 
realizarse porque los inversores las consideran demasiado riesgosas y debido a la falta de 
fondos públicos;

10. Pide por ello que se adopte urgentemente la iniciativa sobre la financiación de proyectos 
mediante obligaciones (bonos para proyectos) y que se estudie detenidamente la 
posibilidad de adoptar una nueva iniciativa para la emisión de obligaciones europeas para 
infraestructuras, con la participación directa de la Unión Europea en el capital de los 
proyectos de infraestructuras de interés común que ofrezcan un elevado valor añadido 
europeo por medio de la emisión pública de bonos para proyectos por parte de la Unión;

11. Considera que, al participar por sí sola o junto con los Estados miembros en el capital de 
los proyectos de infraestructuras (que se caracterizan por ofrecer una rentabilidad de las 
inversiones a largo plazo), la Unión Europea enviaría un mensaje firme a los inversores 
públicos y privados, así como a los mercados financieros; Estima que esta participación de 
la UE como inversor representaría una garantía de la realización de los proyectos y tendría 
importantes efectos catalíticos y multiplicadores. 


