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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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:

1. Considera necesario aumentar la comprensión sobre los retos a que se enfrenta la sociedad 
y opina que las políticas de apoyo a la innovación deben reorientarse y utilizarse para 
abordar esos retos, como el cambio climático, la eficiencia energética y de los recursos, la 
salud y los cambios demográficos; subraya la importancia de los efectos sinérgicos entre 
las políticas innovadoras de empleo y el desarrollo de cualificaciones para la innovación 
con vistas a desarrollar nuevas competencias y crear puestos de trabajo en una economía 
sostenible a fin de prevenir y solucionar los retos de la sociedad y los importantes 
problemas sociales y de salud como la pobreza y la exclusión social; recomienda que se 
aproveche la capacidad de varios Estados miembros para emprender cuanto antes 
cooperaciones innovadoras, como ha sido el caso de la cooperación piloto de innovación 
europea sobre envejecimiento activo y saludable;

2. Opina que la innovación puede desempeñar un papel importante para reforzar la cohesión 
social mediante una mejora de la calidad de los servicios prestados, siempre que se creen 
programas de formación profesional específicos;

3. Considera ejemplar el objetivo establecido para la cooperación piloto en el campo del 
envejecimiento activo y saludable de aumentar, para 2020, en dos el número de años que 
se vive saludablemente, y opina que, para todas las cooperaciones de innovación, deben 
establecerse objetivos claros, sin los cuales las medidas de innovación adolecerán de falta 
de visión y de motivación haciendo difícil establecer objetivos intermedios y parciales 
mensurables;

4. Subraya la importancia de la investigación en el sector de la medicina que, combinada con 
aplicaciones innovadoras, fomentará el crecimiento y el bienestar en una sociedad que 
envejece; apoya la cooperación estrecha entre los departamentos de investigación 
universitaria y la industria médica para generar productos y servicios que los ciudadanos 
de la UE van a necesitar con urgencia en la próxima década;

5. Recuerda que la innovación es esencial para el desarrollo económico y que la Unión 
Europea necesita contratar a casi un millón de investigadores adicionales para cumplir el 
objetivo de destinar el 3 % del PIB a I+D, tal como se establece en la Estrategia Europa 
2020; considera que este objetivo se podrá alcanzar más fácilmente con un aumento 
sustancial del número de mujeres investigadoras, que representan solo un 39 % de los 
investigadores que trabajan en el sector público y en la enseñanza superior y el 19 % de 
los investigadores que trabajan en el sector privado1;

                                               
1 Véase el comunicado de prensa titulado «She Figures 2009 – major findings and trends», Comisión Europea, 
2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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6. Hace hincapié en la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en toda la actividad de innovación y de ofrecer formación y aprendizaje permanente 
para garantizar que también los grupos vulnerables pueden aprovechar plenamente el 
potencial de las TIC; recomienda que se fomenten un uso amplio de las TIC y el trabajo 
de investigación y desarrollo en ese ámbito, que se favorezcan los códigos fuente abiertos 
y que se desarrolle una política de innovación orientada hacia el usuario, posibilitando de 
esta forma una participación más amplia de los particulares y de las PYME en el 
desarrollo de aplicaciones y de nuevos servicios; señala que el apoyo a las empresas que 
producen contenidos mediante la utilización de las TIC contribuirá también a crear y 
mantener el empleo y la competitividad;

7. Subraya que las inversiones en I+D tienden a disminuir en periodos de crisis económica, a 
pesar de estar probado que las empresas y los Estados miembros que más invierten 
durante esos periodos son los que obtienen más ventajas comparativas de mercado;

8. Subraya la importancia de apoyar la creación y el desarrollo de empresas innovadoras, y 
de aunar financiación pública y privada, complementada con mecanismos de capital 
riesgo y asistencia técnica en la ejecución de los proyectos;

9. Subraya que la mayor parte de las iniciativas que harán posible la innovación proceden del 
entorno empresarial, siendo por ello fundamental una colaboración más estrecha con las 
universidades y los centros de investigación;

10. Recomienda que se permita la participación de todos los ciudadanos en la innovación y se 
potencie su papel para innovar y desarrollar un espíritu emprendedor; apoya la propuesta 
de la Comisión relativa a un proyecto piloto de innovación social europea y su idea de que 
la innovación social constituya una prioridad fundamental de los programas del Fondo 
Social Europeo (FSE); opina que la política de innovación debe entenderse de manera 
amplia, no simplemente como innovaciones técnicas, sino también, en mayor medida que 
hasta ahora, como innovaciones en el ámbito social y de los servicios que contribuyen a 
mejorar la organización de la cooperación entre las personas y ayudan a la prestación de 
servicios y a la producción industrial, que necesita una mejor organización del trabajo 
junto con ventajas competitivas que se pueden alcanzar con la ayuda de nuevos servicios; 
pide asimismo al FSE que dé prioridad a la necesidad de invertir en las cualificaciones, el 
empleo, la formación y el reciclaje con el fin de crear un mayor número de puestos de 
trabajo y de mejor calidad en una economía más sostenible que tenga en cuenta la 
eficiencia energética y de los recursos;

11. Pide a la Comisión que colabore más estrechamente con los Estados miembros sobre las 
previsiones a medio y largo plazo relativas a las cualificaciones necesarias para el 
mercado de trabajo, y que fomente las asociaciones entre las universidades y el sector 
empresarial para promover el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, y contribuir así 
a crear una sociedad innovadora basada en el conocimiento, a impulsar el desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas y a crear mejores perspectivas de trabajo para los titulados 
universitarios;

12. Señala que, a pesar del aumento de la participación de las mujeres en los ámbitos de la 
investigación y la tecnología, los últimos datos de la Comisión indican un porcentaje 
medio de mujeres en puestos académicos superiores de solo el 19 %, a pesar de que las 
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mujeres representan más de la mitad de los estudiantes universitarios1;

13. Constata que en tiempos de crisis es fundamental atraer a los jóvenes a los nuevos tipos de 
empleos disponibles y garantizar que los programas de adquisición de cualificaciones 
promuevan el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo con vistas a permitirles 
aprovechar al máximo su potencial laboral, luchar contra los altos niveles de desempleo 
entre los ciudadanos menores de 25 años y aprovechar la aptitud de las generaciones más 
jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías;

14. Pide que se realicen esfuerzos para reducir las carencias de cualificación en los campos de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; hace hincapié en la importancia 
de aumentar el nivel de formación, mejorar el acceso al aprendizaje permanente y la 
formación profesional, fomentar la formación continua de los trabajadores y adoptar 
disposiciones para el acceso a esa formación y su organización que sean inclusivas y no 
discriminen a las mujeres; opina, no obstante, que esas medidas deben destinarse 
prioritariamente y en mayor medida que antes a los trabajadores menos cualificados, que 
corren el riesgo de perder su puesto de trabajo debido a la introducción de las nuevas 
tecnologías, y a los trabajadores despedidos por carecer de las competencias requeridas 
por las reestructuraciones y las reconversiones; recuerda asimismo la necesidad de 
desarrollar en mayor medida todas las actividades de formación, en todos los niveles de 
formación, con el fin de aumentar la creatividad, la capacidad de innovación y el espíritu 
emprendedor;

15. Hace hincapié en la importancia de elevar el nivel del aprendizaje permanente y de 
desarrollar acciones de formación destinadas a todos para mejorar la capacidad de 
ecoinnovación y el espíritu emprendedor y garantizar que los trabajadores puedan adecuar 
sus capacidades a las necesidades del mercado de trabajo en el contexto de una economía 
más sostenible fundada sobre conceptos de formación articulados en torno a las 
competencias; pide a los Estados miembros, a los empleadores y a los trabajadores que 
reconozcan la gestión de cualificaciones, la formación y el aprendizaje permanente como 
una responsabilidad compartida, tal como se reconoce en el acuerdo marco de los agentes
sociales de 2002 sobre el aprendizaje permanente; 

16. Subraya la importancia de simplificar las normas y los procedimientos de acceso a los 
programas europeos de investigación;

17. Subraya la importancia de crear, a nivel europeo y nacional, condiciones e incentivos 
favorables para promover la participación en estudios de doctorado, así como la 
participación en investigaciones innovadoras, a fin de evitar la fuga de cerebros y permitir 
a la UE obtener beneficios sustanciales, reforzando su competitividad a través de 
investigaciones y estudios avanzados e innovadores;

18. Subraya la importancia de integrar la innovación en la educación en general y en la 
formación permanente, con vistas a crear una mano de obra capaz de responder a las 

                                               
1 Véase el comunicado de prensa titulado «She Figures 2009 – major findings and trends», Comisión Europea, 
2009, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/519&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en
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necesidades cambiantes de una economía social de mercado sostenible e innovadora que 
ofrezca nuevos puestos de trabajo de alta calidad y perdurables;

19. Opina que debe crearse cuanto antes un espacio de investigación europeo que funcione 
bien, en el que la cooperación se base primordialmente en la cooperación voluntaria de los 
Estados miembros; señala que deben eliminarse los obstáculos a la movilidad de los 
investigadores y crearse infraestructuras de investigación europeas de alto nivel; pide que 
se preste especial atención a los investigadores de los nuevos Estados miembros con vistas 
a una utilización óptima de su potencial;

20. Respalda el objetivo de incrementar, para 2020, en un millón el número de investigadores 
en la Unión y señala que esta ingente inversión tendrá importantes efectos multiplicadores 
en el empleo, pero considera, al mismo tiempo, que se trata de todo un reto y exigirá 
establecer objetivos por países y un trabajo decidido; constata que el sector público no 
tiene necesariamente suficientes recursos para ello, por lo que, aunque en las 
universidades y en los centros públicos de investigación haya una gran necesidad de 
aumentar el número de puestos de investigador, la mayor parte de los nuevos 
investigadores habrá de colocarse en el sector privado; señala que debe prestarse atención, 
más que al número de investigadores, a su capacidad de innovación, a la calidad de su 
formación, al reparto europeo de tareas en la investigación , a los recursos destinados a la 
investigación y a la calidad de la misma;

21. Señala que, habida cuenta del déficit de estudiantes de enseñanza superior en las áreas 
científicas y tecnológicas, es necesario garantizar que ningún estudiante abandone sus 
estudios o se vea limitado en la elección del centro de enseñanza por motivos económicos, 
para lo que es necesario seguir promoviendo el acceso a préstamos bancarios cuyo 
importe podrá ser financiado parcialmente por los Estados miembros;

22. Aboga por una iniciativa específica de la UE para atraer a las jóvenes hacia las 
profesiones MINT (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología) y para 
luchar contra los estereotipos que aún dominan estas profesiones; subraya que el papel de 
los medios de comunicación y de la educación es esencial para combatir esos estereotipos;

23. Subraya la necesidad de promover políticas que contribuyan a favorecer la permanencia 
de los investigadores en los Estados miembros de la UE ofreciendo condiciones de trabajo 
atractivas en los centros de investigación públicos;

24. Destaca la importancia de reducir la burocracia y suprimir los obstáculos a la movilidad 
de los investigadores para garantizar que puedan traer ideas y soluciones innovadoras y 
tecnologías de otras economías innovadoras a la Unión Europea;

25. Propone que se fomente la innovación mediante contrataciones conjuntas del sector 
público, también transfronterizas, eliminando los obstáculos legislativos a la utilización de 
las contrataciones públicas para fomentar la innovación, y avanzando hacia el 
establecimiento de objetivos mínimos para las cuotas de contratación pública destinadas a 
fomentar la innovación, coordinando mejor la financiación pública a nivel europeo, 
nacional y regional y reduciendo la burocracia que conlleva, para, de esta forma, facilitar 
la participación, en particular, de las pequeñas y medianas empresas, aumentando la 
utilización de documentación pública y mejorando el acceso a los resultados de la 
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investigación y su aprovechamiento, así como mediante acciones que sirvan para fomentar 
las inversiones de capital riesgo en empresas en crecimiento;

26. Opina que, en la UE, el aprovechamiento comercial de los resultados de la investigación 
es inadecuado o se produce con demasiada lentitud, y recomienda la creación de viveros 
de empresas que busquen la innovación de manera activa y estén en contacto con las 
universidades y los centros de investigación, y cuya tarea sea fomentar el 
aprovechamiento comercial de los resultados de la investigación, por ejemplo, mediante 
contactos entre empresas o ayudando a encontrar inversores informales («business 
angels») o capital inicial para la puesta en marcha de nuevas empresas;

27. Subraya la necesidad, para estimular la demanda y el mercado de productos innovadores, 
de promover la innovación mediante la creación de nuevas oportunidades de mercado;

28. Señala que los proyectos de investigación que se financien deben aspirar a conseguir 
resultados mensurables y que la eficacia de la actividad de innovación debe medirse con 
indicadores de seguimiento adecuados;

29. Subraya que, para que la iniciativa «Unión por la innovación» tenga un éxito total, es 
necesario adoptar un enfoque integrado en la definición de las políticas y de los 
instrumentos en materia de investigación e innovación, organizar una coordinación 
estrecha entre las instituciones y una participación plena y directa de todos los agentes 
pertinentes en la selección de opciones y en los procesos de toma de decisiones.
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