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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 bien 
estar social y de la conservación del medio ambiente y del equilibrio de la naturaleza;

2. 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;

3. Pone de relieve que los ámbitos del medio ambiente, la salud pública y la seguridad 
alimentaria 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 y proporcional a los enormes desafíos que se plantean;

4. 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 valorización 
y el tratamiento de residuos; el cambio climático; la conservación de la naturaleza y de la 
biodiversidad; la calidad y seguridad de los alimentos; los cambios demográficos, y las 
nuevas epidemias;

5. Considera que las inversiones en desarrollo y refuerzo de las capacidades en materia de 
ciencia, tecnología e innovación, más que un medio para una mera valorización de ideas 
innovadoras que pueden convertirse en productos y servicios que se vayan a 
comercializar, constituyen un medio necesario para contribuir a resolver varios problemas 
y desafíos a los que en la actualidad se enfrenta la humanidad;

6. Insiste en que la innovación de 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 importancia de promover una difusión y una absorción 
transversales de la innovación en el sector público, en las empresas, en especial las 
pequeñas y medias empresas, y en el ámbito de la economía social;

7. Considera que el mayor impulso de las políticas de innovación de ser una oportunidad 
para modernizar y reforzar los servicios públicos, en ámbitos existentes y 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;

8. Recuerda que en materia de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria, entre 



PE458.493v01-00 4/5 PA\855893ES.doc

ES

otras, las instituciones públicas de investigación y desarrollo (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 
salvaguardarse; 

9. 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;

10. Considera que una mejor coordinación de 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 países o regiones en detrimento de otros, 
cuando debe suponer, en cambio, la inversión en el desarrollo de una base robusta y 
coherente de investigación y desarrollo en los diferentes países y regiones, que tenga en 
cuenta sus distintas características y grados de desarrollo, como condición para promover 
las deseables sinergias y una cooperación fructífera;

11. 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, en el marco de las perspectivas financieras a partir de 2013;

12. Señala que la existencia de sistemas de ciencia, tecnología e innovación robustos y 
eficaces no puede disociarse de la existencia, en todos los Estados miembros, de una 
enseñanza pública de calidad e inclusiva que fomente el acceso de todos, sin 
discriminaciones, a los niveles más elevados de enseñanza; 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 insuficientes, a 
una situación de notables carencias de personal especializado en algunos de esos ámbitos, 
incluidos técnicos e investigadores, situación que ha de invertirse;

13. Defiende que el progreso de los conocimientos y de sus múltiples aplicaciones no excluye 
un evaluación abierta y participativa de las implicaciones éticas, sociales y políticas de 
estas aplicaciones; alerta de la necesidad de promover y difundir la cultura científica entre 
el conjunto de la población;

14. Considera que a la hora de definir las políticas de cooperación y de ayuda al desarrollo 
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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.


