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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. Lamenta que el presupuesto propuesto por la Comisión sea inferior en 474,6 millones 
de euros al límite máximo de la rúbrica 1a, a pesar de que los programas pertinentes 
distan de poder satisfacer la demanda de apoyo y podrían absorber fácilmente otros 
fondos adicionales; destaca la importancia fundamental de los programas de la rúbrica 
1a para impulsar un crecimiento económico basado en la innovación y contribuir a la 
transición hacia una sociedad neutra desde el punto de vista climático en consonancia 
con el Acuerdo de París;

2. Subraya la importancia de desarrollar un liderazgo en innovación y de una investigación 
gradual y disruptiva en tecnologías avanzadas a fin de alcanzar los objetivos políticos de 
la Unión y rechaza, por tanto, los recortes del Consejo por un importe total de 747,4 
millones EUR en la rúbrica 1a, incluidos 424,9 millones EUR para el Marco Estratégico 
Común de Investigación e Innovación, en especial en líneas presupuestarias importantes 
para fortalecer la investigación en tecnologías futuras y emergentes, reforzar la 
infraestructura europea de investigación, incluidas las infraestructuras digitales, y el 
liderazgo en tecnologías de la información y la comunicación, y también 28 millones 
EUR para el capítulo TIC del Mecanismo «Conectar Europa» y 20 millones EUR para 
COSME, que podrían socavar los esfuerzos de la Unión por crear crecimiento sostenible 
y empleo de calidad y por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y lograr una economía con cero emisiones netas de gases de efecto 
invernadero de aquí a 2050, sin que nadie se quede atrás;

3. Considera que, en particular durante el último año del MFP, se necesita un presupuesto 
ambicioso en la rúbrica 1a para tender un puente hacia el próximo MFP, con arreglo al 
cual todos los nuevos programas requerirán tiempo para ser plenamente operativos a fin 
de garantizar la plena funcionalidad de dichos programas para que puedan seguir 
contribuyendo a satisfacer las prioridades políticas de la Unión;

4. Pide, por tanto, un nivel de créditos de compromiso hasta el límite máximo de la rúbrica 
1a y, además, el uso de todos los instrumentos de flexibilidad posibles disponibles en el 
marco del Reglamento MFP y de la disposición especial sobre la reutilización de los 
fondos liberados para proyectos de investigación establecida en el Reglamento financiero, 
a fin de garantizar el nivel más elevado posible de créditos de compromiso para el 
presupuesto 2020;

5. Toma nota de la importancia de la investigación y la innovación para afrontar los retos 
de la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible; constata el excesivo número de 
solicitudes en varios programas como Horizonte 2020 y COSME, que se traduce en un 
porcentaje de éxito inferior para las solicitudes de Horizonte 2020 en comparación con 
el anterior periodo del MFP, lo que significa que podrían financiarse muchos más 
proyectos de alta calidad en el ámbito de la investigación y la innovación si se pudiera 
facilitar suficiente financiación de la Unión; destaca la necesidad de subsanar este 
problema con un presupuesto más ambicioso para 2020, así como fomentando la 
complementariedad con otros fondos e instrumentos financieros de la Unión, programas 
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nacionales e inversiones privadas; estima que la financiación de la Unión para la 
investigación y la innovación debe sostener especialmente a aquellas zonas con una 
dinámica de mercado claramente insuficiente y retos sociales desatendidos; considera, 
por tanto, que los fondos liberados deben estar nuevamente a disposición, con arreglo al 
artículo 15, apartado 3, del Reglamento Financiero; incide en su posición de que son 
necesarios por lo menos 120 millones de euros, a precios de 2018, en el próximo MFP 
para Horizonte Europa;

6 Subraya que las pymes son una parte fundamental de la economía de la Unión, pues 
proporcionan el mayor número de empleos en la Unión; observa la necesidad de crear 
un entorno empresarial favorable a las pymes así como apoyar agrupaciones y redes de 
pymes; celebra, por tanto, el incremento para el instrumento destinado a las pymes; 
manifiesta su inquietud ante los recortes del Consejo a los fondos para una mayor 
innovación de las pymes, lo que envía mensajes contradictorios a las empresas de la 
Unión;

7. Subraya la importancia de lograr los objetivos del mercado único digital para reforzar la 
digitalización de la Unión y la inclusión digital de la economía, el sector público y los 
ciudadanos de la Unión; reconoce, a este respecto, la importancia de iniciativas como 
WiFi4EU; lamenta los recortes propuestos por el Consejo para esta iniciativa;

8 Subraya la necesidad de reformar el sector de la movilidad de la Unión con el fin de 
lograr un transporte sostenible, limpio y competitivo en la Unión, hacer que la industria 
automovilística de la Unión se ajuste al futuro y alcanzar nuestros objetivos climáticos; 
hace hincapié, por tanto, en la necesidad de financiación suficiente para los programas 
de apoyo a estos objetivos como Horizonte, el MCE-Transporte y la Empresa Común 
Pilas de Combustible de Hidrógeno 2 (FCH 2); manifiesta, por tanto, su preocupación 
ante los efectos de los recortes propuestos por el Consejo a la hora de lograr un sistema 
de transporte en la Unión que utilice eficientemente los recursos, sea respetuoso con el 
medio ambiente, sea seguro y no presente discontinuidades;

9 Lamenta profundamente que el presupuesto propuesto por la Comisión sea, una vez 
más, muy inferior al solicitado por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la 
Energía (ACER) y que ello pueda poner en peligro el funcionamiento de la ACER y su 
capacidad para desempeñar las tareas de supervisión y transparencia del mercado, y 
menos aún las tareas adicionales que le han sido conferidas a través de la legislación 
reciente;

10 Reitera que es necesario aumentar las inversiones en investigación e innovación para 
mejorar el acceso al conocimiento, fomentar el desarrollo social y aumentar la calidad 
de vida;

11 Pide, en relación con todas las agencias dentro de su ámbito de competencias (ACER, 
ORECE, ENISA y GSA), un nivel de créditos y de personal acorde al solicitado por 
dichas agencias; insiste en aumentar los recursos financieros y de personal con arreglo a 
la ampliación de tareas de las agencias en cuestión y a fin de preparar la aplicación de 
nueva legislación, así como en la necesidad de planificar futuras funciones y 
responsabilidades; señala que la GSA se enfrenta a la aparición de nuevos retos 
relativos a la seguridad y otros ámbitos sensibles, en los que es probable que la 
externalización reduzca la seguridad, empeore la relación calidad-precio y comporte una 
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pérdida de conocimientos especializados; considera, por tanto, necesario contratar y 
retener a expertos altamente especializados;

12 Recuerda el compromiso asumido por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en una 
declaración conjunta aneja al Reglamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 destinada a garantizar la financiación global de la conectividad a internet 
de las comunidades locales de 120 millones de euros durante un período de tres años, a 
fin de que la iniciativa resulte un verdadero éxito europeo en beneficio de las 
comunidades locales y los ciudadanos; destaca, a este respecto, que como resultado de 
dos convocatorias, más de 23 000 ayuntamientos de toda la Unión se inscribieron en el 
portal WiFi4EU, y que 6 200 ayuntamientos han recibido ya bonos WiFi4EU, lo que 
demuestra el éxito de la iniciativa;

13. Pide fondos adicionales para acelerar el desarrollo y el despliegue de tecnologías más 
limpias, así como fondos adicionales para facilitar una transición justa para las regiones 
carboníferas y con altas emisiones de carbono, para contribuir al cumplimiento de los 
compromisos contraídos por la Unión en virtud del Acuerdo de París, inclusive 
mediante la continuación de los proyectos pilotos y acciones preparatorias existentes y 
el lanzamiento de otros nuevos; reitera la propuesta del Parlamento Europeo de 
establecer el llamado Fondo de Transición Justa dentro del Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 que permita hacer frente a las consecuencias sociales, socioeconómicas y 
ambientales para los trabajadores y las comunidades afectados negativamente por la 
transición de la dependencia del carbón y del carbono; destaca la necesidad de seguir 
apoyando a las regiones carboníferas y con altas emisiones de carbono de la Unión, de 
manera que estén preparadas para beneficiarse del nuevo Fondo de Transición 
Energética Justa; 

14. Hace hincapié en que la investigación y la innovación son vectores clave del desarrollo 
sostenible, y recuerda el compromiso asumido por la Unión y sus Estados miembros de 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible; acoge con satisfacción la estimación de 
la Comisión de que el gasto en materia de cambio climático se elevará al 21 % del 
presupuesto para 2020; recuerda la necesidad de incrementar este esfuerzo; lamenta que 
el presupuesto propuesto para Horizonte 2020 no vaya a alcanzar muy probablemente 
sus objetivos establecidos de gasto en materia de clima y sostenibilidad y, por lo tanto, 
para el conjunto del MFP actual; insiste en su posición de que, siguiendo el compromiso 
de la Unión en virtud del Acuerdo de París, debe aumentarse significativamente el gasto 
relativo al clima; recuerda, en este contexto, el principio de «primero, la eficiencia 
energética» adoptado, así como el objetivo de que la Unión desempeñe un papel de 
liderazgo en el uso de fuentes de energía renovable;

15. Pide créditos adicionales para el Mecanismo «Conectar Europa», en particular sus 
capítulos de energía y TIC, a fin de garantizar que se complete la Unión de la Energía y 
que los mercados aislados estén conectados y se eliminen los obstáculos que persisten, 
así como para lograr una red energética idónea para afrontar el futuro;

16. Expresa su honda preocupación por la incertidumbre actual en cuanto a la retirada del 

1  Reglamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.° 1316/2013 y (UE) n.° 283/2014 en lo que atañe al fomento de la 
conectividad a internet de las comunidades locales (DO L 286 de 1.11.2017, p. 1).
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Reino Unido de la Unión; subraya que son necesarias precauciones financieras en caso 
de que el Reino Unido no contribuya en absoluto al presupuesto de 2020 o lo haga solo 
en parte; pide, por tanto, al resto de Estados miembros que intervengan y compensen 
plenamente la contribución británica pues todos los programas se encuentran en la fase 
final y los beneficiarios de los fondos de la Unión necesitan la certeza de que esta 
cumplirá sus compromisos.

17. Destaca que el incumplimiento por la Unión de sus compromisos jurídicos y políticos 
con respecto a los créditos de pago redundaría en un grave perjuicio para su fiabilidad y 
afectaría gravemente a la confianza en la capacidad de sus instituciones para llevar a 
cabo el cometido que les incumbe; hace hincapié en que ello es aún más evidente al 
acercarse la Unión al final del MFP actual y que, por tanto, avanzarse rápidamente en la 
ejecución de los programas plurianuales.
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