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Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III 
(2019/2213(BUD))

Señor presidente:

Dada la situación excepcional en la que nos encontramos, los coordinadores de la Comisión 
ITRE han decidido presentar la opinión de la Comisión ITRE sobre las orientaciones para el 
presupuesto 2021 en forma de esta carta sobre la base de los trabajos ya realizados en 
comisión.

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que apruebe las 
sugerencias que figuran a continuación:

Le saluda muy atentamente,

Cristian-Silviu Buşoi
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SUGERENCIAS

1. Lamenta que los Estados miembros no hayan logrado, hasta la fecha, alcanzar un 
acuerdo sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y la reforma del sistema 
de recursos propios, lo que pone en peligro la puesta en marcha puntual y el 
funcionamiento de los nuevos programas y, por lo tanto, la capacidad de la Unión para 
alcanzar sus prioridades políticas, en particular el Pacto Verde Europeo, y, por 
consiguiente, contribuir a la reducción a cero de las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero a más tardar en 2050; observa que el MFP constituye la base para el 
presupuesto anual y que, a falta de un Reglamento sobre el MFP, las orientaciones para 
el presupuesto 2021 solo pueden reflejar la posición general del Parlamento sobre el 
MFP;

2. Hace hincapié en que el presupuesto 2021 debe permitir a la Unión cumplir sus 
obligaciones en el marco del Acuerdo de París, incluido el principio de «no ocasionar 
daños», y ajustarse al objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 1,5° C; 
insiste, en este contexto, en que el próximo presupuesto debe centrarse en el desarrollo 
sostenible, la transición energética y la creación de empleo y en revertir la pérdida de 
biodiversidad; recuerda que los esfuerzos de gasto en materia de cambio climático 
deben incrementarse hasta al menos el 25 % del gasto de la Unión durante el nuevo 
período del MFP, y hasta el 30 % tan pronto como sea posible, al tiempo que se 
respetan los objetivos específicos más elevados en otros programas, como el 35 % 
acordado en Horizonte Europa;

3. Añade que una de las principales prioridades políticas es garantizar la competitividad y 
sostenibilidad de las industrias de la Unión, lo que incluye la reducción de la carga 
administrativa, incluida la de los programas de la Unión, y la revisión de las actuales 
normas de la Unión sobre las ayudas estatales sin poner en peligro el funcionamiento 
del mercado interior; considera que la prosperidad económica está directamente 
vinculada a la competitividad industrial mundial y a unas políticas climáticas eficientes; 
insiste en que será necesario realizar inversiones importantes en innovación, incluidas 
las tecnologías digitales y los sectores de elevado consumo energético, a fin de mejorar 
la competitividad, impulsar las capacidades futuras y crear empleo; 

4. Subraya que la nueva rúbrica 1 («Mercado único, innovación y economía digital») será 
decisiva para impulsar un crecimiento económico sostenible basado en la innovación y 
una investigación e innovación incremental y disruptiva con el objetivo de contribuir a 
la transición hacia una economía y una sociedad neutras desde el punto de vista 
climático a más tardar en 2050 en consonancia con el Acuerdo de París; destaca 
asimismo la importancia de la nueva rúbrica 5 («Seguridad y Defensa»), que incluye el 
nuevo Fondo Europeo de Defensa y fondos para la seguridad nuclear y el 
desmantelamiento de centrales nucleares;

5. Recuerda la posición del Parlamento sobre la dotación financiera global para Horizonte 
Europa que asciende a 120 000 millones EUR (a precios de 2018) y que a lo largo del 
último MFP dicho programa recibió permanentemente muchas más solicitudes de las 
que podía atender, lo que significa que podrían haberse financiado muchos más 
proyectos de calidad en el ámbito de la investigación y la innovación si se hubiesen 
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puesto a disposición fondos suficientes de la Unión; pide a la Comisión que presente el 
proyecto de presupuesto 2021 teniendo en cuenta lo señalado anteriormente a fin de 
garantizar que las actividades de investigación e innovación reciban una financiación 
ambiciosa sin interrupción, en particular en ámbitos que son esenciales para la 
autonomía estratégica y la competitividad de la Unión a escala internacional, que 
apoyen la transición hacia una economía neutra desde el punto de vista climático a más 
tardar en 2050 y los objetivos generales del Pacto Verde Europeo, así como para 
alcanzar los ODS y que beneficien a sus ciudadanos y a la sociedad, como la 
transformación digital, la movilidad, la energía, la asistencia sanitaria y el espacio y 
apoyen la introducción en el mercado de productos y servicios innovadores; recuerda, 
en este contexto, la necesidad de un apoyo equilibrado a la investigación básica y 
aplicada; aboga por la reducción de los desequilibrios regionales en materia de 
capacidades de I+i en el seno de la Unión; recuerda que las asociaciones de 
investigación e innovación son medios eficaces para fomentar la investigación 
colaborativa e involucrar a la industria en el programa y que, por ello, deben reforzarse; 
subraya, asimismo, la necesidad de coordinar las actividades científicas y de 
investigación más allá de las fronteras europeas y, por lo tanto, garantizar un marco 
adecuado para la cooperación internacional;

6. Subraya que todos los ámbitos presupuestarios deben contribuir a los objetivos 
generales del Pacto Verde Europeo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas; reitera las considerables necesidades financieras y las inversiones 
adicionales necesarias para cumplir estos objetivos; recuerda, en este contexto, la 
importancia de la creación de un Fondo de Transición Justa que permita hacer frente a 
las consecuencias sociales, socioeconómicas, tecnológicas y ambientales para los 
trabajadores, los sectores y las comunidades afectados negativamente por la transición 
de la dependencia del carbón y del carbono y pide una financiación sólida para el Fondo 
y que la metodología para la asignación de los fondos garantice que ninguna región de 
la Unión se quede al margen de la transición energética; reitera, a este respecto, la 
posición del Parlamento en el sentido de que los nuevos instrumentos deben financiarse 
con nuevos recursos y no mediante la reducción de otros programas de la Unión;

7. Subraya la importancia del Mecanismo «Conectar Europa» como instrumento clave 
para alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía y facilitar el compromiso de la 
Unión en el marco del Acuerdo de París y pide créditos adecuados para el programa, en 
particular para su capítulo energético, e insiste en que la selección de los proyectos de 
infraestructura energética prioritarios debe ajustarse al Pacto Verde Europeo; subraya la 
necesidad de apoyar la transformación del sector europeo de la movilidad con el fin de 
lograr un transporte sostenible, limpio y competitivo en la Unión:

8. Subraya la necesidad de un proyecto de presupuesto ambicioso, en particular para 
programas nuevos como el programa Europa Digital, cuyo objetivo consiste en impulsar 
las inversiones en sectores vitales para el futuro como la inteligencia artificial, la 
ciberseguridad, la supercomputación y las cibercapacidades avanzadas, que deben estar 
operativas lo antes posible con el fin de ayudar a que la Unión sea más competitiva y 
contribuir a superar la brecha digital tanto en lo que se refiere a la brecha de género en 
el sector de las TIC como al desequilibrio geográfico en la preparación digital entre los 
Estados miembros; solicita, además, que se recurra a todos los programas posibles de la 
Unión para preparar a Europa a la era digital y lograr la soberanía digital; se opone 
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firmemente a cualquier recorte con respecto a la propuesta de la Comisión, en particular 
en los ámbitos cuyo objetivo es garantizar una sociedad digital centrada en el ser 
humano y subraya el papel fundamental de la digitalización de las administraciones 
públicas y la interoperabilidad de los sistemas informáticos en todos los niveles de 
gobierno en interés de los ciudadanos y las empresas;

9. Subraya la importancia de las pymes, las microempresas y las empresas de nueva 
creación como elemento esencial de la economía de la Unión, ya que proporcionan un 
elevado número de puestos de trabajo, incluida la mayoría de los nuevos puestos de 
trabajo en la Unión, y recuerda que las pymes desempeñan un papel fundamental en la 
investigación y la innovación y en la adopción de los resultados en materia de I+i; pide 
un mayor apoyo en el presupuesto 2021 a las pymes y a la agrupaciones y redes de 
pymes; insta a la Comisión a que garantice una financiación suficiente y una transición 
fluida del programa COSME al nuevo Programa sobre el Mercado Único, y del Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y otros instrumentos financieros al 
Programa InvestEU; destaca la necesidad de facilitar el acceso a la financiación a las 
pymes en todo el ciclo de la investigación, el desarrollo y la innovación y acoge con 
satisfacción, en este contexto, el papel del Consejo Europeo de Innovación;

10. Recuerda la posición del Parlamento sobre la dotación financiera global para el 
Programa Espacial de 15 000 millones EUR (a precios de 2018); pide a la Comisión, en 
este sentido, que presente el proyecto de presupuesto 2021 teniendo en cuenta lo 
anterior; advierte del riesgo de que una financiación insuficiente socave los actuales 
programas emblemáticos como Galileo y Copernicus y dificulte la puesta en marcha de 
nuevos programas importantes, en particular el relativo a la comunicación 
gubernamental por satélite (Govsatcom) y el relativo al conocimiento del medio 
espacial, lo que limitaría el liderazgo europeo en sectores pertinentes como la seguridad, 
la defensa, la protección civil y el medio ambiente, y los servicios públicos; hace 
hincapié en la importancia que reviste que el Programa Espacial contribuya a los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y velar por un seguimiento adecuado de sus avances; 
lamenta que en su propuesta la Comisión no haya aumentado suficientemente los 
recursos humanos y financieros de la nueva Agencia de la Unión Europea para el 
Programa Espacial tras el acuerdo interinstitucional provisional que amplía la lista de 
tareas de esta Agencia;

11. Recuerda el importante papel que desempeñan las agencias de la Unión para contribuir 
a la consecución de los objetivos políticos establecidos por el legislador; pide, por tanto, 
financiación y personal suficientes para todas las agencias, en consonancia con sus 
tareas y responsabilidades; subraya, en particular, la necesidad de reforzar 
sustancialmente la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), 
que ha dispuesto de financiación y personal insuficientes durante muchos años, con el 
riesgo de poner en peligro el funcionamiento de la ACER y su capacidad para llevar a 
cabo sus tareas de seguimiento y transparencia del mercado, así como las tareas 
adicionales que le han sido conferidas en virtud de la legislación reciente, incluido el 
paquete sobre energía limpia; insiste en que la Comisión aborde este problema ya en su 
proyecto de presupuesto; recuerda, por otra parte, la necesidad de recursos adicionales 
para que la Oficina del ORECE se ajuste a sus cometidos consagrados en el Reglamento 
del ORECE y en el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.


