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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 su informe:

1. Considera que, para que la UE consiga salir de la actual crisis económica y social, y para 
garantizar su competitividad futura en un mundo globalizado, es absolutamente 
fundamental que se cumplan los objetivos definidos en la Estrategia Europa 2020 de 
lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; destaca que, para alcanzar estos 
objetivos, son necesarias inversiones orientadas al futuro, por un total estimado de 
1 600 000 millones EUR, en las políticas principales;

2. Destaca el papel clave que el presupuesto de la UE debe desempeñar para conseguir los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 acordados en común ya que, si está bien 
concebida, la financiación de la UE puede realmente desencadenar y catalizar acciones 
con un claro valor añadido para la UE que los Estados miembros no pueden llevar a cabo 
por sí solos, así como crear sinergias y complementariedades con las actividades de los 
Estados miembros ayudándoles a centrarse en inversiones clave orientadas al futuro; 
acoge con satisfacción, por tanto, la propuesta de la Comisión de aumentar, respecto al 
MFP 2007-2013, la financiación disponible para los programas de la UE en los ámbitos de 
la investigación, la innovación, la competitividad, las PYME y las infraestructuras; cree 
firmemente que estas asignaciones financieras propuestas constituyen el mínimo 
imprescindible, y advierte con firmeza ante la tentación de algunos Estados miembros de 
recortarlas, puesto que ello pondría en peligro la credibilidad de la UE y su compromiso 
político a favor del crecimiento y el empleo; hace hincapié, al mismo tiempo, en la 
necesidad de garantizar la suficiente flexibilidad presupuestaria de manera que los medios 
presupuestarios puedan alinearse adecuadamente ante circunstancias y prioridades en 
evolución;

3. Destaca, en especial, la necesidad de mejorar, estimular y asegurar la financiación de la 
investigación, el desarrollo y la innovación en la UE mediante un aumento significativo de 
los gastos pertinentes en el MFP 2014-2020 para el Programa Horizonte 2020, y mediante 
una simplificación radical de los procedimientos de financiación, a la vez que mantiene el 
principio de buena gestión financiera; 

4. Destaca el valor añadido de los programas de la UE a favor de las PYME, puesto que han 
demostrado ser muy útiles a la hora de sostener los esfuerzos de los Estados miembros 
para garantizar el acceso de las PYME a las oportunidades de financiación en un momento 
de profunda crisis financiera; destaca, sin embargo, que todos los agentes industriales 
europeos deberían tener a su disposición, en el futuro, un acceso mejor y más diverso a la 
financiación, de las subvenciones a los préstamos o la financiación mediante acciones; 
cree decididamente que, en la dotación financiera prevista para el Programa de 
Competitividad de las Empresas y las PYME (COSME), debe aumentarse el presupuesto 
asignado a los instrumentos financieros y mejorar el acceso a los mismos, de manera que 
pueda ampliarse el programa para incluir a aún más PYME y, con ello, responder más 
adecuadamente a las necesidades diversas de estas empresas;

5. Opina que el desarrollo de una nueva generación de sistemas de energías sostenibles en la 
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UE requerirá grandes esfuerzos de inversión en investigación y desarrollo en el ámbito de 
la energía; subraya, por lo tanto, la necesidad de aumentar la financiación en la 
investigación y el desarrollo tecnológico, y de mantener los proyectos de demostración en 
el ámbito de la energía; pide la completa aplicación del Plan estratégico europeo de 
tecnología energética (plan EETE), ya adoptado; pide a la Comisión y al Consejo que 
clarifiquen la financiación de este plan en el marco del MFP 2014-2020;

6. Destaca la importancia estratégica de los proyectos de infraestructura a gran escala (por 
ejemplo ITER, Galileo, GLONASS, GMES) para el futuro de la competitividad de la UE 
y para el fortalecimiento de las industrias de la UE; considera que la financiación de la 
industria debe asegurarse en el presupuesto de la UE sobre la base de un presupuesto 
plurianual totalmente autónomo y exhaustivo, mientras que las mejoras en la gobernanza 
de las industrias deben permanecer en el marco de las normas de los Tratados de la UE; 
destaca que, si se superan los costes durante la aplicación de estos proyectos, deben 
cubrirse de manera que no se ponga en peligro la financiación y la correcta ejecución de 
otras políticas de la Unión que contribuyen a alcanzar los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020;

7. Opina que, en el contexto actual de limitaciones en los presupuestos públicos, el efecto 
multiplicador de otras fuentes de financiación es absolutamente necesario a fin de llevar a 
cabo las inversiones a largo plazo necesarias para realizar la Estrategia Europa 2020; cree 
firmemente que el valor añadido de la UE aumenta en particular a través del apoyo a 
programas a largo plazo, de riesgo y coste elevados, que quedan fuera de las posibilidades 
de cualquier Estado miembro por sí solo; pide, por lo tanto, que las acciones de la UE 
reduzcan los riesgos de inversión en las actividades a gran escala y que desarrollen 
inversiones en infraestructuras energéticas y de las TIC en toda Europa; celebra, en este 
sentido, el inicio de la fase piloto 2012-2013 de la iniciativa de bonos para la financiación 
de proyectos de la UE, y la propuesta de la Comisión relativa al Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE), pues son los primeros pasos en la dirección correcta;

8. Considera, no obstante, que es necesaria una reflexión más exhaustiva para mejorar el 
apoyo a las inversiones a largo plazo en la UE; destaca la necesidad de desarrollar y 
mejorar los instrumentos financieros de riesgo compartido basados en el presupuesto de la 
UE, y a través de estos facilitar la financiación de inversión en sectores prioritarios, 
abarcando una gama más amplia y diversa de proyectos y que comporten riesgos 
diferentes (un enfoque de «cartera de proyectos»); está convencido de que deben buscarse 
las sinergias y las complementariedades entre la UE y los regímenes nacionales a fin de 
maximizar el potencial de crecimiento de tales instrumentos; destaca que estos 
instrumentos deben basarse en criterios claros y transparentes a la hora de aceptar y 
seleccionar los proyectos;

9. Hace hincapié en que la reinversión de los rendimientos («reflows») debería ser el 
principio de todo instrumento financiero innovador; destaca que este principio de rotación 
no solo comporta ahorros para las finanzas públicas sino que refuerza los efectos de 
palanca y de multiplicación de estos instrumentos, lo que, en último término, ayuda a 
garantizar un elevado nivel de inversión en la economía;

10. Subraya que se debe promover la interoperabilidad y las sinergias entre los programas 
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específicos (tales como Horizonte 2020, COSME, MCE) y la política de cohesión; está 
convencido de que debe fomentarse la financiación cumulativa o combinada a fin de 
maximizar la absorción de los fondos de la UE disponibles en todos los Estados 
miembros, y con ello su participación en todos los programas, y conseguir un desarrollo 
económico mejor distribuido en el territorio de la UE en su conjunto.


