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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. Reitera que el Parlamento no ha dado aún su aprobación al nuevo Reglamento sobre el 
marco financiero plurianual y que la Comisión debe, en primer lugar, elaborar el proyecto 
de presupuesto para 2014 sobre la base de su propia propuesta de marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020;

2. Lamenta profundamente que el Consejo haya reducido en 38 000 millones de euros la 
rúbrica 1a, con la cual se financian las principales políticas de la UE en materia de 
innovación, investigación, infraestructuras, PYME, juventud y educación, necesarias para 
hacer frente a la actual crisis económica y a importantes desafíos sociales; considera que 
la limitación de los pagos de la PAC permitiría liberar recursos presupuestarios 
adicionales correspondientes a la rúbrica 1a;

3. Pide una asignación de fondos ambiciosa al programa Horizonte 2020; se opone 
firmemente a cualquier propuesta que fije los límites máximos de 2014 por debajo de los 
de 2013; pide a la Comisión que establezca líneas presupuestarias específicas para el 
instrumento dedicado a las PYME, el programa La Ciencia en la Sociedad y los 
programas destinados a ampliar la participación, así como para el seguimiento de los 
programas Eco Innovación y Energía Inteligente para Europa auspiciados por el PIC;

4. Considera que el Mecanismo «Conectar Europa» desempeña un importante papel en la 
recuperación económica de la UE; pide que se asigne una mayor cuota de recursos a este 
instrumento financiero con el fin de garantizar la movilización de otras inversiones 
públicas y privadas; pide, en particular, que se conceda una atención especial a las 
obligaciones para la financiación de proyectos de energías renovables e infraestructuras  
para las TIC, y que se garantice una dotación suficiente para las redes energéticas 
inteligentes, en especial con miras a potenciales sinergias con el sector de las TIC;

5. Pone de relieve la necesidad de abordar los problemas a los que se enfrentan las PYME a 
través de un programa COSME ambicioso; habida cuenta de que las condiciones de 
acceso a la financiación son especialmente difíciles, pide que al menos el 60 % del 
presupuesto del programa COSME se asigne a instrumentos financieros; 

6. Insiste en que los principales proyectos de infraestructuras de la UE (como Galileo y 
Copernicus) deben financiarse por encima y al margen del presupuesto del MFP e insiste 
en que no deben utilizarse fondos de la UE para cubrir sobrecostes adicionales o cubrir 
costes relacionados con el proyecto ITER;

7. Cree que es necesario mejorar el control y la coordinación del gasto entre la UE y los 
Estados miembros para aplicar la Estrategia Europa 2020; 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; pide que, en el proceso del Semestre 
Europeo, se realice un seguimiento de las inversiones en investigación, innovación, 
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política industrial y PYME.


