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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Comunicación titulada «Poner en práctica el conocimiento: una estrategia 
amplia de innovación para la UE»
(2006/2274(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Poner en práctica el conocimiento: una 
estrategia amplia de innovación para la UE» (COM(2006)0502),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir en investigación: un plan de 
acción para Europa», (COM(2003)0226),

– Vistos la Comunicación de la Comisión sobre la ejecución del programa comunitario de 
Lisboa titulada «Más investigación e innovación - Invertir en el crecimiento y el empleo: 
Un enfoque común» (COM(2005)0448) y los documentos de trabajo de la Comisión que 
la acompañan (SEC(2005)1253 y SEC(2005)1289),

– Visto el informe de enero de 2006 del Grupo de Expertos Independientes sobre I+D e 
Innovación constituido a raíz de la Cumbre de Hampton Court, titulado «Creación de una 
Europa innovadora» («Informe Aho»),

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 
24 de marzo de 2000, cuyo objetivo era convertir a Europa en la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, y las Conclusiones de la 
Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 22 y 23 de marzo de 2005 y 23 y 
24 de marzo de 2006,

– Vistas las Conclusiones de la reunión n° 2769 del Consejo de Competitividad del 4 de 
diciembre de 20061,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Trabajando juntos por el crecimiento y el 
empleo - Relanzamiento de la estrategia de Lisboa» (COM(2005)0024),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Acciones comunes para el crecimiento y 
el empleo: el programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa» (COM(2005)0330),

– Vistos los Programas Nacionales de Reforma (PNR) presentados por los Estados 
miembros, los informes de otoño de 2006 de los Estados miembros sobre la aplicación de 
sus programas nacionales de reforma2 y la evaluación de estos PNR por la Comisión en su 
informe anual sobre la situación (COM(2006)0816),

– Vistas la Recomendación del Consejo 2005/601/CE, de 12 de julio de 2005, relativa a las 
orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y la 
Comunidad (2005-2008)3 y la Decisión 2005/600/CE del Consejo, de 12 de julio de 2005, 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/92107.pdf.
2 http://ec.europa.eu/growthandjobs/key/nrp2006_fr.htm.
3 DO L 205 de 6.8.2005, p. 28.
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relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros1, que 
constituyen conjuntamente las «Directrices integradas para el crecimiento y el empleo»,

– Vista la Decisión n° 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para 
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013)2,

– Vista la Decisión n° 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la 
competitividad (2007-2013)3,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea el Instituto Europeo de Tecnología (COM(2006)0604),

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria 
(COM(2000)0412) y el texto revisado por la Presidencia4,

– Vistos el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e 
innovación5 y la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una utilización más eficaz 
de los incentivos fiscales a la I+D» (COM(2006)0728),

– Vistos el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Informe de 2006 
sobre la competitividad europea» (SEC(2006)1467) y la Comunicación de la Comisión 
titulada «Las reformas económicas y la competitividad: mensajes clave del informe de 
2006 sobre la competitividad europea» (COM(2006)0697),

– Visto el «Cuadro europeo de indicadores de innovación - Análisis comparativo de los 
resultados en materia de innovación», que demuestra claramente que los Estados Unidos y 
Japón ocupan una posición predominante en la materia6,

– Vista la edición de 2006 de las «Perspectivas de la OCDE para la ciencia, la tecnología y 
la industria»7,

– Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2006, titulada «Ha llegado la hora de acelerar 
- Creación de una Europa del espíritu empresarial y el crecimiento»8,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2006, sobre la aplicación del Programa comunitario 
sobre la estrategia de Lisboa: Más investigación e innovación – Invertir en el crecimiento 
y el empleo: Un enfoque común9,

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre las aportaciones al Consejo Europeo 
  

1 DO L 205 de 6.8.2005, p. 21.
2 DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
3 DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/04/st07/st07119.es04.pdf.
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_323/c_32320061230es00010026.pdf.
6 http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/pdf/EIS%202005.pdf.
7 http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_34273_37675902_1_1_1_1,00.html#highlights.
8 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0528.
9 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0301.
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de primavera de 2006 en relación con la Estrategia de Lisboa1,

– Visto el informe del Grupo de expertos, elaborado en julio de 2004 y titulado «Improving 
institutions for the transfer of technology from science to enterprise» («Mejorar las 
instituciones para la transferencia de tecnología entre la ciencia y las empresas»),

– Visto el documento de trabajo del Comité Económico y Social Europeo, de 8 de 
noviembre de 2006, titulado «La inversión en conocimiento e innovación» (Estrategia de 
Lisboa), documento informativo INT/325,

– Vista la iniciativa i2010 y, en particular, la Comunicación de la Comisión titulada «Plan 
de acción sobre administración electrónica i2010: Acelerar la administración electrónica 
en Europa en beneficio de todos» (COM(2006)0173),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión sobre «La innovación en los servicios», de 
noviembre de 2006,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo titulado 
«Aportaciones de la futura política regional a la capacidad de innovación de la Unión 
Europea» (A6-0000/2007),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando el estado actual de la Estrategia de Lisboa y, por consiguiente, la 
importancia de una estrategia de innovación aún más amplia frente a la competencia 
mundial,

B. Considerando que los amplios conocimientos científicos especializados agrupados en los 
centros de investigación de la UE y en las oficinas de patentes no están suficientemente 
explotados,

C. Considerando que el objetivo principal de la innovación reside en reforzar la 
competitividad de la UE y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos,

D. Considerando el papel de la innovación en la elaboración de los modelos sociales de los 
Estados miembros de la UE,

E. Considerando que los servicios constituyen un potencial de innovación que no está 
suficientemente explotado en la UE,

F. Considerando que una de las condiciones esenciales de la aplicación de soluciones 
innovadoras reside en la rapidez de los flujos de información y en el acceso generalizado a 
los servicios de Internet en la UE,

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0092.
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G. Considerando la importancia del apoyo institucional al proceso de gestión de los 
conocimientos en materia de innovación y de derechos de autor,

H. Considerando que el actual sistema unificado de patentes no permite que se tengan en 
cuenta las exigencias de ciertos sectores, que el importante aumento del número de 
patentes concedidas acentúa el riesgo de litigios y obstaculiza la innovación, 

I. Considerando la financiación de la política de innovación y la creciente importancia que 
ésta concede a las contrataciones públicas y a las asociaciones entre los sectores público y 
privado;

J. Considerando que la enseñanza interdisciplinaria, que abarca ámbitos inciden en los 
conocimientos tradicionales, constituye una condición para la innovación,

K. Considerando que el aprendizaje permanente puede contribuir al desarrollo del 
conocimiento en materia de innovación y que la promoción de la sociedad de la 
información permite luchar contra la marginalización en el mercado del empleo,

L. Considerando que el establecimiento de normas y reglas europeas en materia de calidad 
durante la primera fase del desarrollo de productos y servicios de nueva generación es una 
fuente de innovación,

M. Considerando que el Séptimo Programa Marco debe favorecer la creación de un espacio 
europeo de investigación consolidado y ampliado, centrado en misiones concretas y 
específicas,

1. Se muestra favorable a la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva 
iniciativa en favor de los mercados piloto con objeto de facilitar la comercialización de 
nuevos productos y servicios innovadores en los ámbitos en los que la UE puede asumir el 
liderazgo a escala mundial;

2. Señala que un reducido número de pequeñas y medianas empresas tienen un importante 
papel que desempeñar en la aplicación de soluciones innovadoras;

3. Subraya la necesidad de introducir en los programas de enseñanza de los Estados 
miembros actividades destinadas a conceder más valor a la importancia y el papel de los 
autores de soluciones innovadoras, en particular ecológicas;

4. Propone crear la infraestructura tecnológica y científica necesaria para la creación de 
soluciones innovadoras en los centros de enseñanza existentes, de modo que se garanticen
las perspectivas de desarrollo a los centros de investigación de pequeña dimensión;

5. Pide a los Estados miembros que apliquen una reglamentación fiscal que aliente a las 
empresas a invertir más en investigación, desarrollo e innovación;

6. Toma nota de la existencia de plataformas tecnológicas europeas y de la decisión del 
Consejo relativa a las iniciativas tecnológicas europeas comunes en los principales 
ámbitos para la innovación europea, mediante asociaciones entre los sectores público y 
privado;
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7. Pide a los Estados miembros que determinen los ámbitos que consideran más innovadores 
teniendo en cuenta sus prioridades;

8. Toma nota del Programa marco para la innovación y la competitividad, que prevé 
instrumentos financieros adecuados, así como de la Comunicación de la Comisión titulada 
«Financiar el crecimiento de las PYME», que enuncia medidas concretas destinadas al 
incremento de las inversiones de capital riesgo;

9. Pide a los Estados miembros y a las comunidades locales que adopten soluciones 
innovadoras respetuosas del medio ambiente en el marco del Programa marco para la
innovación y la competitividad, y destaca, asimismo, la posibilidad de utilizar ayuda 
financiera para las PYME en el marco del Programa Jeremie;

10. Señala que los centros urbanos pueden desempeñar un papel importante en la elaboración 
de la estrategia de innovación para el conjunto de una región y que, en caso necesario, 
pueden tomar la iniciativa de ciertos proyectos prometedores, como por ejemplo la 
explotación del potencial de termomodernización y de cogeneración, o adoptar otras 
iniciativas relativas a los parques científicos y tecnológicos;

11. Constata que las zonas rurales pueden favorecer el desarrollo de empresas de nueva 
generación con una base de investigación científica en el ámbito de la biotecnología;

12. Toma nota de la iniciativa «Europa INNOVA», que adopta un enfoque más dinámico
respecto de la creación y el apoyo de empresas innovadoras en el sector de los servicios;

13. Pide a la Comisión que cree las condiciones necesarias para que continúe el desarrollo de 
los «EuroInfoCentros», con el fin de que fomenten, en cada región de la UE, el desarrollo 
de soluciones innovadoras a través de los mejores flujos de información;

14. Considera que la contratación pública desempeña un papel estratégico en la promoción de 
productos y servicios innovadores;

15. Pide a la Comisión que cree, en cooperación con los Estados miembros, un grupo de 
expertos en el ámbito de las patentes con el fin de elaborar una nueva reglamentación 
comunitaria en materia de patentes;

16. Pide a la Comisión que elabore, en cooperación con los Estados miembros, medidas 
alternativas y complementarias al sistema de patentes, garantizando la protección jurídica 
de los autores en caso de peligro jurídico-penal;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan lo posible por que las normas 
comunes en materia de patentes se adapten a las condiciones de cada sector particular;

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan, en el marco de la nueva 
patente europea, un procedimiento para la eliminación de patentes de menor interés y de 
las patentes «durmientes», registradas con el único objeto de obstaculizar;

19. Pide a la Comisión que adopte, en cooperación con los institutos europeos de 
normalización, medidas eficaces para reforzar los marcos institucionales de adopción de 
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normas europeas;

20. Pide a los Estados miembros que alienten la búsqueda del consenso en materia de normas 
europeas, dado que una decisión rápida en este ámbito es fundamental para la 
competitividad de la UE;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que opten por normas abiertas en las que la 
propiedad intelectual sea accesible gracias a la gratuidad de las licencias;

22. Alienta a los Estados miembros a que fomenten en sus países la creación de «regiones del 
conocimiento» y de agrupaciones, para garantizar una cooperación con los expertos de 
terceros países; 

23. Toma nota de la iniciativa del Comité de las Regiones de crear una red de regiones en el 
marco de una plataforma interactiva de comunidades territoriales que tenga por objetivo la 
comparación y el intercambio de experiencias adquiridas en el marco de la aplicación de 
la Estrategia de Lisboa;

24. Pide a los Estados miembros que fijen criterios de los currículos científicos para que se 
tengan en cuenta las competencias de los candidatos en materia de patentes e innovación;

25. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que instauren y promuevan premios 
nacionales y europeos a la innovación;

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

Gracias a las investigaciones realizadas en Europa en universidades, centros de estudios, 
entidades públicas, centros de investigación de las academias de ciencias nacionales y centros 
de investigación y desarrollo de la Unión Europea, se ha creado un conjunto importante de 
conocimientos especializados en diversos ámbitos científicos. También las oficinas nacionales 
de patentes y, desde hace poco, la Oficina Europea de Patentes (OEP), representan 
importantes fuentes de conocimientos. Ahora bien, esos conocimientos no se aplican 
directamente a la actividad económica concreta con el fin de ser explotados de forma efectiva. 
A pesar de que en Europa existen eficientes centros de creación de conocimientos –los centros 
de excelencia–, el sector económico es poco proclive a emprender actividades innovadoras 
basadas en esta competencia técnica.
El presente documento tiene por objeto aplicar la Estrategia de Lisboa y sentar las bases para 
una política europea de innovación, definiendo sus objetivos de forma rigurosa y 
estableciendo los instrumentos para su realización, lo que facilitará:
- la adopción de ejes de investigación en función de las necesidades socioeconómicas actuales 
y futuras de la UE;
- la transferencia a las entidades económicas de los conocimientos de punta desarrollados por 
los centros de investigación científica;
- la aplicación de soluciones innovadoras en los sectores económico y social.

2. Definir la innovación

Por innovación hay que entender las soluciones novedosas dadas a un problema surgido en la 
fabricación de productos o en la prestación de servicios, y su utilización como productos. La 
innovación tiene por objeto racionalizar la producción de bienes y servicios y la explotación 
de los productos comerciales con el fin de conseguir ahorros de energía, materias primas y 
tiempo de trabajo, proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de los servicios. Es 
organizada por los seres humanos para los seres humanos. Sucede a menudo que un problema 
no haya encontrado aún una solución concreta, o bien que ya exista una solución pero que el 
cambio, la actualización o la modificación de ésta constituyan un nuevo desafío. Por 
consiguiente, la innovación se aplica a productos, procesos o servicios.
La finalidad de las acciones innovadoras puede residir tanto en el interés de los destinatarios 
(factor comercial) como en la mejora de la competitividad (factor económico), la supresión de 
efectos nocivos para el medio ambiente (factor ecológico) o la mejora del marco de vida y de 
las condiciones de trabajo (factor social).
Lamentablemente, algunos productos sólo son objeto de innovación en apariencia y, en la 
mayoría de los casos, únicamente presentan una mera modificación del envasado acompañada 
de una acción publicitaria engañosa. Es absolutamente necesario acabar con los fraudes a la 
innovación, pues perjudican a la sociedad.

3. Estimular la innovación

El proceso de innovación consiste bien en elaborar soluciones nuevas e innovadoras, bien en 
desarrollar soluciones existentes adaptándolas a nuevos sectores de la actividad humana. Para 
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ello, es indispensable comprender bien los factores que alientan la acción innovadora. Hay 
que señalar que la innovación permite disponer de productos y técnicas de fabricación 
generalmente más baratos, funcionales y ecológicos y de servicios mejor organizados, de más 
calidad y menos costosos. No todas estas acciones tienen la misma importancia, pero todas se 
dirigen a crear las condiciones necesarias para aumentar las posibilidades de éxito del proceso 
de innovación.
Los principales elementos motores de los procesos de innovación son:

a. el buen funcionamiento del mercado de productos y servicios;
b. un elevado nivel de formación a todos los niveles;
c. una investigación científica, fundamental y aplicada, potente;
d. la acción reglamentaria de los Estados miembros;

a los que conviene añadir, en el caso de la UE:
e. el efecto de sinergia asociado a la ampliación de la UE;
f. la nueva estrategia en materia de patentes y licencias;
g. la creación del Espacio Europeo de Investigación, previsto por el Séptimo Programa 
Marco;
h. la creación del Instituto Europeo de Tecnología;
i. la legislación comunitaria, que impone disposiciones vinculantes en materia de 
medio ambiente
(en particular, el Reglamento REACH, la Directiva sobre los residuos o las 
disposiciones en materia de energía).

4. La innovación en detalle

A. Mercado único

El proceso de desarrollo del mercado único europeo está en curso. Su buen funcionamiento, 
dentro del respeto de las cuatro libertades fundamentales de la CE, es la primera garantía de 
éxito de las acciones de innovación.

Situación actual:
- la libre circulación de las mercancías está garantizada;
- la libre circulación de capitales (mercado de servicios financieros) está garantizada;
- la creación del mercado de los servicios comerciales está en curso, pero su plena 
liberalización requiere la supresión de los obstáculos administrativos (Directiva relativa a los 
servicios);
- los obstáculos a la libre circulación de los trabajadores se han suprimido progresivamente.

B. Educación

Se está procediendo a la unificación de los distintos sistemas de enseñanza de los Estados 
miembros en el marco del proceso de Bolonia (en particular, mediante la implantación de un 
sistema de formación único, de tres niveles, en la enseñanza superior). En la UE, el número de 
titulados de la enseñanza superior por cada 1 000 habitantes registra un crecimiento de los 
más altos del mundo. Por desgracia, la especialización de los titulados no se corresponde con 
las orientaciones técnicas, cuya necesidad se hace sentir más actualmente. Los títulos 
sancionan muy a menudo estudios en el ámbito de las ciencias humanas o de la gestión, 
mientras que las necesidades residen en las nuevas orientaciones formativas de carácter 
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interdisciplinar, que preparan a los estudiantes para poderse adaptar a la rápida evolución de 
las exigencias del mercado de trabajo. Conviene favorecer asimismo la educación en la 
innovación y la formación a lo largo de toda la vida, impartida independientemente de la 
edad.

C. Investigación

Los gastos consagrados a las actividades de investigación y desarrollo inscritas en los 
programas marco, completados por la Iniciativa para el crecimiento, programa ejecutado en 
cooperación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), constituyen una herramienta 
fundamental para el desarrollo de la innovación. Se estima que, de aquí a 2010, el gasto total 
en investigación en la UE ascenderá al 2,6 % del PIB, y dos terceras partes del mismo 
procederán del sector privado. Una movilidad mayor de los investigadores dentro de la 
Comunidad y la instauración, para ellos, de normas unificadas en materia de empleo, 
remuneración y seguros sociales deberían contribuir a mejorar la circulación de las ideas. Es 
importante atraer a expertos de terceros países.
Los criterios de evaluación de las capacidades de los jóvenes investigadores, decisivos para su 
futura carrera científica, sobre todo en las ciencias aplicadas, deben tener en cuenta no sólo el 
número de obras y artículos publicados, sino también la actividad en el ámbito de las patentes 
y las aplicaciones. Algunos retos tecnológicos de gran magnitud, que son de importancia 
estratégica y cuya solución requiere un programa completo de investigación, deben confiarse 
a varios equipos de investigación competidores (en concreto, el diseño de un nuevo vehículo 
de carretera no convencional o de un medio de transporte alternativo, o la búsqueda de 
soluciones innovadoras que incidan sobre el modo de trabajo y el modo de vida de la 
población de Europa en proceso de envejecimiento). También se contemplan las actividades 
de ocio.

D. Acción reglamentaria

La Unión Europea, los Estados miembros y las regiones deben estimular la innovación 
favoreciendo los siguientes instrumentos:
- recurso a incentivos fiscales (el Derecho fiscal es competencia de los Estados), por ejemplo 
consagrando una parte de las amortizaciones de las empresas a la creación de un fondo de 
innovación;
- contratos públicos para la definición y la ejecución de grandes proyectos, como las 
inversiones en materia de medio ambiente, defensa, etc.;
- creación de parques científicos y tecnológicos financiados por la Unión (fondos de 
cohesión);
- recurso a la cooperación entre el sector público y el privado;
- garantías de crédito para apoyar planes empresariales innovadores que permitan la creación 
de instalaciones piloto («entreprises spin-off»);
- legislación comunitaria específica, como el Reglamento REACH, cuya adopción puede dar 
lugar a una acción innovadora de gran magnitud gracias al principio de sustitución.



PE 384.517v01-00 12/13 PR\651544ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

E. Utilización de las sinergias

El fenómeno complementario de sinergia resulta, en el presente caso, del efecto de escala, es 
decir, de la ampliación del mercado a la venta de productos y servicios que –en el caso de las 
mercancías– pueden fabricarse en mayor número y, por tanto, a menor coste. La repercusión
de las sinergias será tanto más beneficiosa para la innovación si se han establecido unas 
normas comunitarias únicas en materia de calidad. Uno de los medios de sacar partido a la 
ampliación podría ser explotar más el potencial que representan los numerosos expertos del 
ámbito de la investigación, el diseño y otros sectores especializados que han perdido el 
empleo debido a cierres (o reducciones de plantilla) de centros de investigación y oficinas de 
estudios de los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental. La recompra de 
empresas por parte de productores occidentales con ocasión de las privatizaciones se salda a 
menudo con la supresión del departamento de investigación y desarrollo, dado que, en 
general, el nuevo socio dispone ya de un departamento de este tipo.

F. Patentes

Conviene adoptar una nueva estrategia europea de patentes que, al mismo tiempo que proteja 
el derecho de autor, no detente el monopolio de las soluciones innovadoras y su utilización, 
en particular por las pequeñas y medianas empresas. Dicha estrategia requeriría una revisión 
de los actuales criterios de patentabilidad establecidos por el Convenio sobre la patente 
europea de 1973, a fin de precisarlos y, en su caso, completarlos para que no sirvan de 
pretexto a diversas interpretaciones jurídicas. Esta es la práctica actual, a través de la 
introducción y la utilización de conceptos no definidos en el Convenio, como la «contribución 
técnica». El propio proceso de concesión de la patente debería simplificarse y acelerarse, y 
podría comprender dos etapas, en cuyo curso los costosos trabajos de desarrollo vinculados a 
la obtención de la patente se iniciarían en el momento en que la solución innovadora 
propuesta encontrase comprador o cuando su originalidad se pusiera en duda. La primera 
etapa de la expedición de la patente se limitaría al registro de la idea, que garantiza la 
primacía a su inventor, y a la comunicación del resumen al público interesado en su 
aplicación práctica.

5. Anticipar la innovación

Entre los distintos métodos de elaboración de previsiones en materia de innovación y 
progreso técnicos, se distinguen el método de la extrapolación, el recurso a la teoría de 
probabilidades y a la estadística matemática, el método Delphi, etc. La interconexión entre los 
ámbitos tradicionales del conocimiento figura entre las ideas más innovadoras. Conviene 
adoptar, por tanto, un enfoque interdisciplinar paralelamente a un análisis sistémico. La 
interconexión de los siguientes ámbitos de conocimientos técnicos ofrece el mejor potencial 
en materia de innovación: TIC-medicina (TIC, tecnologías de la información y la 
comunicación), TIC-energía, TIC-empresa, TIC-logística, o ecología-energía, ecología-
sustancias químicas REACH, ecología-ordenación del territorio, materiales innovadores-
energía, materiales innovadores-medicina, etc.
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6. Conclusión

Como vemos, la innovación depende, por un lado, de mecanismos puramente comerciales y, 
por otro, de una reglamentación centralizada, en particular de la financiación o la 
cofinanciación de proyectos mediante medios presupuestarios.

La teoría de las probabilidades nos permite afirmar que el éxito de la UE en materia de 
innovación, medido en porcentaje del número de empresas dispuestas a trabajar con arreglo a 
principios innovadores, por ejemplo en los últimos tres años con respecto al número total de 
empresas de la población analizada, será probablemente función de la aplicación de todas las 
medidas de apoyo existentes en este ámbito.


