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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que el éxito de la Estrategia de Lisboa revisada dependerá en particular de 
los avances que se realicen en el ámbito de la innovación,

B. Considerando que la diferenciación a través de la innovación es uno de los caminos que la 
UE tiene para afrontar los retos de la globalización,

C. Considerando que el enfoque tradicional para promover la innovación, combinando el 
"empujón" tecnológico y el "tirón' de la demanda, no basta por sí solo y requiere la 
promoción simultánea de unas condiciones de mercado favorables para crear un entorno 
regulador que conduzca a la innovación,

D. Considerando que un mercado interior operativo, apoyado por la Directiva Servicios, crea 
un entorno propicio a la innovación por medio de una competencia más intensa en un 
espacio económico más amplio y estable que resulta atractivo para más inversiones y que 
favorece la movilidad de los trabajadores,

E. Considerando que deben subrayarse tanto la transmisión de los resultados de la actividad 
académica, en particular hacia las PYME, como la disponibilidad de los resultados de la 
investigación, en particular orientada a la innovación con una dimensión social, y que la 
concentración geográfica de las plataformas de innovación debe abordarse de manera que 
se haga uso de las competencias y de la diversidad que existe en las distintas regiones de 
la UE,

1. Expresa su firme convicción de que una mejor reglamentación y, en particular, la 
reducción de la carga reglamentaria superflua que pesa sobre las PYME, contribuirá a la 
instauración de unas condiciones de mercado favorables y ayudará a colocar nuevos 
productos y servicios innovadores en los mercados de vanguardia, y que la mejora de la 
normativa aumentará también la confianza y el sentimiento de seguridad de los 
consumidores;

2. Está convencido de que el establecimiento más rápido de normas europeas interoperables 
contribuirá al desarrollo de mercados de vanguardia, en particular en los servicios y los 
sectores de alta tecnología, y contribuirá a que estas normas se apliquen a nivel mundial, 
colocando así a las empresas europeas en una situación de ventaja con respecto a otros 
actores mundiales;

3. Pide a la Comisión que fomente no sólo la adopción sino también la aplicación de normas 
europeas, en particular a través de su transmisión de forma simple a las PYME; considera 
que los manuales y las explicaciones sobre su utilización deben estar disponibles en todas 
las lenguas oficiales de la UE;

4. Señala que el actual sistema de patentes es una amenaza para la innovación, pues no 
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responde a las necesidades de algunos sectores económicos; pide a la Comisión que 
realice un estudio sobre el impacto de los litigios sobre patentes en las PYME; Pide, por 
tanto, a la Comisión que aplique la Resolución del Parlamento de 12 de octubre de 2006 
sobre el futuro de la política europea de patentes1. 

5. Acoge favorablemente la cooperación de la Unión Europea con los órganos reguladores 
mundiales y espera la introducción rápida y eficaz de las innovaciones técnicas a través de 
la normalización.

6. Acoge con satisfacción la intención manifestada por la Comisión de publicar directrices 
para hacer el uso más eficaz posible del marco jurídico consolidado en materia de 
contratos públicos, que no sólo promueve la competencia, sino que hace las normas más 
flexibles, fomentando así la creatividad y la adopción de soluciones innovadoras; 

7. Pide a la Comisión que promueva los intercambios de mejores prácticas y la definición y 
el intercambio de las lecciones aprendidas de las prácticas erróneas, sobre todo para 
promover una mejor reglamentación de las iniciativas tecnológicas conjuntas sobre la base 
de asociaciones especializadas entre el sector público y el privado, lo que podría estimular 
el desarrollo de la innovación también en las regiones menos desarrolladas de la UE; 

8. Opina que la rápida creación de puntos de contacto nacionales únicos y el apoyo a los 
centros europeos de información a nivel regional y a otros niveles ofrecería a los 
consumidores y a la comunidad empresarial en general un acceso transparente a la 
información; piensa, además, que el rápido acceso a la información relevante es un factor 
clave en las actividades innovadoras, y que estos centros podrían contribuir de forma 
importante a profundizar la cooperación dentro de las fronteras nacionales y en el contexto 
de la cooperación transfronteriza;

9. Subraya que es de vital importancia para las PYME el acceso a la financiación adecuada 
para las innovaciones, en particular en las primeras fases de su actividad empresarial; 
piensa, por tanto, que es necesario apoyar los microcréditos y el capital riesgo también en 
un contexto transfronterizo;

10. Espera que la mayor competencia derivada del mercado interior incentive a las empresas a 
aumentar los recursos destinados a investigación e innovación;

11. Hace hincapié en que los esfuerzos deben centrarse en facilitar la conversión de los 
resultados de la investigación en productos comercializables, en particular por las PYME 
(teniendo cuidado al mismo tiempo de no obstruir la investigación esencial), y opina que 
es necesario adoptar un enfoque más completo, estableciendo un equilibrio entre el 
refuerzo de la cooperación entre la investigación y las empresas y los intereses de los 
consumidores, de la sociedad civil y del medio ambiente, incluyendo a todos los actores 
locales (públicos y privados);

12. Celebra que la Comisión prevea la adopción de una Comunicación para promover la 
transferencia de conocimientos entre universidades y otras organizaciones públicas de 
investigación y la industria; también acoge favorablemente las recientes iniciativas de la 

  
1 Textos aprobados, P6_TA(2006)0416.
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Comisión para promover el acceso abierto al conocimiento científico, con el fin de 
mejorar su difusión;

13. Fomenta firmemente las iniciativas que mejoren la integración profesional o social 
promoviendo innovaciones con aplicaciones sociales, por ejemplo las que abordan la 
igualdad de género, la salud y la seguridad de los consumidores, las cuestiones 
relacionadas con la movilidad y, apoyándose en su larga experiencia a la hora de resolver 
problemas, las necesidades de las personas mayores (un creciente grupo de población con 
un alto poder adquisitivo);

14. Considera que, para que los bienes y servicios en los que se aplican los resultados de la 
investigación gocen de mejor aceptación entre los ciudadanos, es necesario mejorar la 
confianza y seguridad de éstos a través de instrumentos adecuados de protección de los 
consumidores;

15. Subraya que la innovación es un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
europeos y no un fin en sí misma; por esta razón, opina que la competencia y la 
liberalización de productos y servicios pueden ayudar a conseguir el objetivo de la 
innovación, pero que deben ir acompañadas de medidas de control y protección de los 
consumidores cuando ello esté justificado por el interés público;

16. Considera necesaria la reducción de los obstáculos a la libre circulación de los factores de 
producción y productos dentro del mercado interior, ya que la misma puede contribuir a 
un más fácil acceso al capital riesgo, a la mejora en la movilidad de los investigadores y 
de los bienes y servicios tecnológicamente novedosos, y a una transmisión más fluida de 
los conocimientos, todo lo cual contribuye a la construcción de un verdadero espacio 
europeo de innovación;

17. Pide a las empresas que reinviertan parte de sus beneficios en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico;

18. Anima a la Comisión a proseguir su trabajo en aras de hacer desaparecer aquellos 
obstáculos que puedan dificultar la aparición y el desarrollo de nuevos mercados con 
vocación de liderazgo propicios a la innovación;

19. Opina que conviene prestar mayor atención a las soluciones innovadoras útiles específicas 
para la industria de los servicios y cree que la supresión constante de obstáculos a la libre 
circulación de productos, servicios y capital, a la libertad de establecimiento y la libre 
circulación de personas, incluidos los trabajadores, estimulará la innovación.
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