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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 que las innovaciones deben tener por objeto dar respuesta a los problemas de la 
sociedad, subraya la importancia de una cooperación piloto en el campo del 
envejecimiento activo y saludable, opina que deben desarrollarse cooperaciones similares 
de innovación para prevenir y solucionar otros problemas sociales y de salud importantes, 
y propone que se aproveche la capacidad de algunos Estados miembros para avanzar más 
rápido que otros en la puesta en marcha de las cooperaciones;

2. Hace hincapié en la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en toda actividad de innovación, e insta a que se fomenten un uso amplio de las TIC 
y el trabajo de investigación y desarrollo en ese ámbito, y a que se recomienden los 
códigos fuente abiertos, posibilitando de esta forma una participación más amplia de los 
ciudadanos y de las PYME en el desarrollo de aplicaciones y de nuevos servicios;

3. Insta a que se permita la participación y se potencie el papel de todos los ciudadanos en la 
innovación, y apoya la propuesta de la Comisión relativa a un proyecto piloto de 
innovación social europea y su idea de que la innovación social constituya el núcleo 
fundamental de los programas del Fondo Social Europeo (FSE);

4. Hace hincapié en la importancia de elevar el nivel de formación y, en particular, del 
aprendizaje permanente, así como en el desarrollo de las acciones de formación para 
mejorar la innovación y el espíritu emprendedor;

5. Considera que debe crearse cuanto antes un espacio de investigación europeo que 
funcione bien y en el que se supriman los obstáculos a la movilidad de los investigadores;

6. Propone que se fomente la innovación mediante adquisiciones conjuntas del sector 
público, también transfronterizas, coordinando mejor la financiación pública a nivel 
europeo, nacional y regional y reduciendo la burocracia que conlleva, así como mediante 
acciones que sirvan para fomentar las inversiones de capital riesgo en empresas en 
crecimiento.


