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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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 la innovación, en todos los campos del conocimiento y en todos los 
ámbitos de la actividad económica y social, debe guiarse por criterios de defensa del 
interés público, de mejora de calidad de vida de la población y de promoción del 
bienestar social, así como de la conservación del medio ambiente y del equilibrio de la 
naturaleza;

2. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la Unión por la innovación 
como iniciativa emblemática de la estrategia Europa 2020 para el empleo y el crecimiento 
y destaca la importancia de evitar los errores de la década estratégica anterior en la 
aplicación de la estrategia Europa 2020;

3. Destaca que el concepto de innovación tiene carácter multidimensional y que no solo 
abarca la investigación científica y el desarrollo experimental y tecnológico, que son los 
pilares en que descansa la innovación, sino también el desarrollo de nuevos procesos, 
metodologías, modelos organizativos y comportamientos;

4. Pone de relieve que los ámbitos de la protección del medio ambiente, la salud pública y la 
seguridad alimentaria, así como la lucha contra el cambio climático, son de los que más 
requieren un incremento de los esfuerzos de innovación, con un fortalecimiento de la base 
científica y tecnológica existente; destaca que los futuros programas de investigación y de 
innovación de la UE deberán abordar estos ámbitos de forma adecuada; para ello, subraya 
la necesidad de adoptar un enfoque intersectorial basado en la capacidad de recuperación 
de los ecosistemas;

5. Considera que los siguientes son ejemplos de ámbitos prioritarios en los que deben 
redoblarse los esfuerzos en materia de desarrollo de las capacidades de ciencia, tecnología 
e innovación: la eficiencia en el uso de los recursos; la escasez de recursos; la restauración 
de ecosistemas y la recuperación y el reciclaje de residuos; el cambio climático, la 
desertificación y los riesgos de catástrofes naturales; la conservación de la naturaleza y de 
la biodiversidad; la calidad y seguridad de los alimentos; los cambios demográficos, las 
nuevas epidemias;

6. Considera que la inversión en desarrollo y refuerzo de las capacidades en materia de 
ciencia, tecnología e innovación no es sólo un medio para la valorización de ideas 
innovadoras que pueden convertirse en productos y servicios comercializables, sino que 
constituye un medio necesario para contribuir a resolver varios problemas y desafíos a los 
que se enfrenta hoy la humanidad;

7. Insiste en que la innovación debe ser un elemento clave de las políticas públicas en 
ámbitos como el medio ambiente, el agua, la energía, el transporte, las 
telecomunicaciones, la salud y la educación; destaca la necesidad de promover una 
difusión y una absorción transversales de la innovación en el sector público y en las 
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empresas, en especial las pequeñas y medias empresas;

8. Pide a la Comisión que aproveche los recursos del marco estratégico común para la 
financiación de la investigación y la innovación por la UE para afianzar la aplicación 
sostenible de las infraestructuras de investigación sobre ciencias médicas y biológicas 
como un servicio público de I+D, orientado hacia una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos, al ser una manera de avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento 
que pueda hacer frente a los retos de la sociedad en Europa;

9. Considera que el mayor impulso de las políticas de innovación representa una oportunidad 
para modernizar y reforzar los servicios públicos, tanto en ámbitos existentes como 
emergentes, en un conjunto de sectores de la vida económica y social, promoviendo su 
calidad y eficiencia, la creación de empleo, la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, así como la cohesión económica, social y territorial;

10. Recuerda que en materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, entre 
otras, las instituciones públicas de I+D desempeñan una función insustituible de apoyo al 
diseño de las políticas públicas sectoriales, de evaluación, minimización y gestión de 
riesgos públicos y de certificación, normalización y regulación, entre otras acciones de 
importancia capital que han de reconocerse y protegerse; 

11. Toma nota de las conclusiones del Cuadro europeo de indicadores de innovación 2009, 
según las cuales la crisis económica y financiera está teniendo repercusiones 
desproporcionadas en diferentes países y regiones, lo que afecta al objetivo de 
convergencia; señala con preocupación que el actual rigor presupuestario impuesto a los 
Estados miembros puede suponer mayores restricciones en la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, cuyos efectos pueden ser muy negativos; comparte la opinión de 
que en la iniciativa «Unión por la innovación» deben participar todos los países y regiones 
y que debe evitarse una «división en innovación» entre los países y regiones que más 
innovan y los demás; 

12. Considera que una mayor coordinación de los esfuerzos en el ámbito de la ciencia, la 
tecnología y la innovación no debe suponer una desinversión o una inversión insuficiente 
en la capacidad científica de determinados Estados miembros o regiones en detrimento de 
otros; opina que ello debe suponer, en cambio, la inversión en el desarrollo de una base 
sólida y coherente en materia de ciencia, tecnología e innovación en los diferentes países y 
regiones, que tenga en cuenta sus distintas características y niveles de desarrollo, como 
condición para promover las deseables sinergias y una cooperación fructífera; 

13. Pone de relieve el papel crucial de los Fondos Estructurales en la promoción de las 
inversiones en ciencia, tecnología e innovación; considera que el Fondo Social Europeo y 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional son esenciales, respectivamente, para la 
formación y cualificación de los trabajadores en el ámbito de la innovación y en la 
financiación de estrategias regionales de innovación que puedan influir de modo positivo 
en el territorio, en la mejora de las condiciones de vida de la población, en la promoción 
de la igualdad y del bienestar social y en la conservación del medio ambiente; destaca la 
importancia de reforzar la políticas y los objetivos de cohesión, apoyándose, entre otros 
aspectos, en la innovación, dentro del Marco financiero a partir de 2013;
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14. Pone de relieve la necesidad de simplificar el acceso a los programas de la UE, de 
coordinarlos mejor y de mejorar su efecto multiplicador sobre las inversiones del sector 
privado; insiste en que debería explotarse plenamente el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional con vistas al desarrollo de capacidades de investigación e innovación por toda 
Europa;

15. Acoge con satisfacción las «cooperaciones de innovación europea» destinadas a aumentar 
y coordinar las inversiones en I+D, así como a mejorar la coordinación de la contratación 
pública con el fin de acelerar la introducción de innovaciones en el mercado; destaca sin 
embargo que las políticas de adjudicación no deben estar diseñadas para sustituir a los 
mercados privados o distorsionar la competencia, sino para aprovecharlos, estimulando la 
difusión de la innovación y manteniendo al mismo tiempo los mercados abiertos para 
facilitar su movimiento hacia nuevas direcciones;

16. Subraya que la innovación y la I+D deberían financiarse principalmente con capital 
privado; acoge con satisfacción las medidas anunciadas por la Comisión para mejorar el 
mercado de capitales de riesgo;

17. Acoge con beneplácito la propuesta de la Comisión de desarrollar instrumentos 
financieros para atraer un importante incremento de la inversión privada en investigación 
e innovación de aquí a 2014; se congratula de la colaboración propuesta con el Banco 
Europeo de Inversiones, intermediarios financieros nacionales e inversores privados para 
desarrollar propuestas destinadas a abordar las deficiencias críticas de los mercados, 
incluyendo capitales de riesgo para empresas de crecimiento cada vez más rápido, 
financiación del riesgo compartido para inversiones en proyectos de I+D y préstamos 
para PYME innovadoras de crecimiento rápido;

18. Pone de relieve la necesidad de eliminar las barreras que siguen oponiéndose a las 
empresas innovadoras y dinámicas, como forma de mejorar el acceso a la financiación de 
riesgos prematuros, especialmente para las PYME; reconoce que el funcionamiento del 
mercado interior representa el impulso más importante a la innovación de la UE;

19. Señala que la existencia de unos sistemas de ciencia, tecnología e innovación sólidos y 
eficaces no puede disociarse de la existencia, en todos los Estados miembros, de una 
educación pública de calidad e inclusiva que fomente el acceso de todos, sin 
discriminaciones, a los niveles más elevados de educación; considera que se deberá 
prestar especial atención a las ciencias y las ingenierías, al medio ambiente y a la salud; 
destaca que en varios países se llegó, tras años de desinversión o inversión insuficiente, a 
una situación de notables carencias de personal especializado, incluidos técnicos e 
investigadores, situación que ha de invertirse; 

20. Defiende que el avance de los conocimientos y de sus múltiples aplicaciones no excluye 
la necesidad de una evaluación abierta y participativa de las implicaciones éticas, sociales 
y políticas de estas aplicaciones; hace hincapié en la necesidad de promover y difundir la 
cultura científica entre la población en general; 

21. Considera que deben adoptarse medidas para apoyar iniciativas encaminadas a promover 
el diálogo científico y la difusión pública de resultados con el alcance más amplio 
posible, incluyendo a la comunidad científica, con el fin de incrementar el papel de la 
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sociedad civil en la investigación;

22. Considera que a la hora de definir las políticas de cooperación y de ayuda al desarrollo 
habrá de tenerse en cuenta el desarrollo científico y tecnológico y la innovación; destaca 
que la UE no debe limitarse a exportar tecnología, sino también desarrollar una auténtica 
cooperación que promueva la incorporación del conocimiento local, la capacitación y el 
desarrollo de soluciones para los problemas específicos de los países en desarrollo;

23. Destaca que un enfoque coordinado a escala europea puede ser razonable si se puede 
verificar mediante una evaluación de impacto la existencia de economías de escala y el 
alcance y el valor añadido de la UE; subraya la necesidad de una coordinación más clara 
y eficaz entre los Estados miembros y las políticas de la UE cuando se trata de procesos 
de I+D para evitar superposiciones y duplicaciones costosas y apoya, por tanto, las 
medidas destinadas a eliminar los obstáculos a la movilidad y a las actividades de 
investigación transfronterizas;

24. Pone de relieve la necesidad de elaborar indicadores que controlen el progreso en el 
campo de la política de innovación y permitan una evaluación de la ejecución de las 
medidas políticas vigentes, siguiendo el ejemplo del marcador de la investigación y de la 
«Unión por la innovación»; acoge favorablemente la propuesta para supervisar el 
progreso de la innovación en los Estados miembros en el marco del «Semestre europeo»;

25. Considera que la ausencia de una patente de la UE es un «impuesto a la innovación» que 
supone un obstáculo para los jóvenes aspirantes a innovadores en su búsqueda de socios 
para desarrollar, financiar, producir y vender sus innovaciones de vanguardia; destaca que 
un régimen de patentes único de la UE permitiría registros de patentes más rápidos y más 
baratos para empresas con ideas innovadoras y facilitaría la solución de controversias, 
permitiendo a Europa competir realmente en el mercado global; alienta, por tanto, la 
cooperación en este campo y exhorta a todos los Estados miembros a unirse a esos 
esfuerzos;

26. Insiste en que unas normas interoperativas pueden contribuir positivamente al 
crecimiento y a la competitividad, especialmente cuando son asumidas por el mercado y 
no impuestas con carácter descendente; considera por tanto que una reglamentación 
«inteligente» en forma de estándares puede dar un impulso esencial a la innovación, si las 
disposiciones y normas son proporcionadas, están hechas con visión de futuro, son 
«tecnológicamente neutras» y están concebidas de forma que estimulen la innovación;

27. Pone de manifiesto que en algunos sectores como la salud los resultados de la 
investigación han sido trasladados a la innovación siempre que la ciencia lo ha permitido, 
por lo que considera que en muchos casos el pesimismo de la Comisión respecto a la 
innovación es injustificado;

28. Considera que, dado que la innovación suele estar íntimamente vinculada al mercado y 
que su dinámica discurre por circuitos no oficiales, la UE debería perfeccionar sus 
métodos de evaluación teniendo en cuenta que no todos los temas se pueden medir con el 
mismo criterio; 

29. Lamenta que los protocolos de innovación estén sujetos a largos procesos burocráticos de 
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aprobación que ralentizan la innovación, limitan la competitividad del mercado de la UE 
y detienen el desarrollo del conocimiento científico en la comunidad médica, aplazando 
así los beneficios a los pacientes;

30. Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a definir y aplicar marcos de políticas 
que permitan estimular un acceso rápido de los usuarios a las valiosas innovaciones por 
toda la UE, asegurándose de que las innovaciones recientes puedan llegar a los usuarios 
finales potenciales en unos plazos razonables;

31. Destaca la importancia de dar prioridad a la revisión de la Directiva de Ensayos Clínicos 
mediante el diálogo con los investigadores, con el fin de garantizar un mejor marco 
reglamentario para el desarrollo de productos medicinales y comparar tratamientos 
alternativos con medicamentos en fase de investigación clínica (como se indica en las 
conclusiones del Consejo sobre la innovación y la solidaridad de los productos 
farmacéuticos, aprobadas en Bruselas el 6 de diciembre de 2010);

32. Subraya la importancia de utilizar nuevos conocimientos para crear nuevas y mejores 
formas de prevenir, detectar y tratar el cáncer y de fomentar mecanismos rápidos para 
poner los descubrimientos a disposición de los pacientes;

33. Insta a la Comisión a que siga la recomendación del Grupo de Expertos sobre la 
evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco, en el sentido de que se estudie la 
posibilidad de establecer una moratoria sobre nuevos instrumentos hasta que los 
existentes se hayan desarrollado suficientemente y evaluado adecuadamente, y que se 
tenga cuidado en evitar una proliferación confusa de instrumentos;

34. Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una evaluación externa sobre los 
instrumentos de innovación creados dentro del Séptimo Programa Marco: plataformas e 
iniciativas tecnológicas conjuntas europeas cuya evaluación debe abarcar actividades, 
convocatorias de propuestas, proyectos de innovación y resultados (si existen) y la 
contribución económica de fondos públicos y privados.
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