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Propuesta de Resolución
Apartado 125
Propuesta de Resolución

Enmienda

125. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que renueven su compromiso
con los objetivos de investigación e
innovación de la Estrategia Europa 2020,
que son componentes esenciales de un
mercado único digital europeo competitivo,
el crecimiento económico y la creación de
empleo, con un enfoque global con
respecto a la ciencia abierta, la innovación
abierta, los datos abiertos y la transferencia
de conocimientos; opina que esto debe
incluir un marco jurídico revisado en
materia de extracción de texto y datos para
fines de investigación científica, el
aumento de la utilización de software libre
de código abierto, en particular en los
centros educativos y las administraciones
públicas, y un mejor acceso de las pymes y
las empresas emergentes a la financiación
de Horizonte 2020, adaptado a los cortos
ciclos de innovación del sector de las TIC;
hace hincapié, en este sentido, en la
importancia de todas las iniciativas
relevantes, desde las asociaciones públicoprivadas y las agrupaciones empresariales
en el ámbito de la innovación hasta los
parques tecnológicos y científicos
europeos, especialmente en las regiones
menos industrializadas de Europa, y los
programas de aceleración para las
empresas emergentes y las plataformas
tecnológicas conjuntas, así como la
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capacidad de obtención de licencias de
patentes esenciales para determinadas
normas, con las restricciones de la
legislación de la UE en materia de
competencia, según las condiciones de
licencia FRAND, al objeto de preservar el
I+D y los incentivos normativos e impulsar
la innovación;

capacidad de conceder licencias de
patentes esenciales para determinadas
normas de forma eficaz, con las
restricciones de la legislación de la UE en
materia de competencia, según las
condiciones de licencia FRAND, al objeto
de preservar el I+D y los incentivos
normativos e impulsar la innovación;
Or. en
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