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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre Ecoinnovación - Empleo y crecimiento a través de la política medioambiental

(2012/2294(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Innovación para un futuro sostenible -
Plan de Acción sobre Ecoinnovación  (Eco-AP)» (COM(2011)0899),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 -  
Unión por la innovación» (COM(2010)0546,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos – Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» 
(COM(2011)0021),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Fomento de las tecnologías en pro del 
desarrollo sostenible -  Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la 
Unión Europea» (COM(2004)0038,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una visión estratégica de las normas 
europeas - Avanzar para mejorar y acelerar el crecimiento sostenible de la economía 
europea de aquí a 2020» (COM(2011)0311),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Río+20 - Hacia la economía ecológica y 
la mejora de la gobernanza» (COM(2011)0363),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682),

– Vista la propuesta de la Comisión para un Reglamento por el que se establece Horizonte 
2020 - El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) 
(COM(2011)0809),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación» (COM(2011)0808),

– Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático:  Hacia un 
marco europeo de actuación» (COM(2009)0147),

– Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Del reto a la oportunidad:  hacia un marco 
estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE» 
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(COM(2011)0048),

– Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre las cooperaciones de innovación 
europea en el marco de la iniciativa emblemática «Unión por la Innovación»,1

– Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente los 
recursos,2

– Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2001, sobre la elaboración de una posición 
común de la UE ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20),3

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050,4

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2011, sobre una financiación innovadora a escala 
mundial y europea,5,

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco 
financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora,6

– Vista la propuesta de la Comisión para una decisión del Consejo por la que se establece el 
Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020, Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014 – 2020) (COM(2011)0811),

– Vista la propuesta de la Comisión para un Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el 
Clima (LIFE) (COM(2011)0874),

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre Unión por la innovación: transformar 
Europa para un mundo postcrisis,7

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre la Comunicación titulada «Hacia una 
recuperación generadora de empleo»,8

– Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el desarrollo del potencial de 
creación de empleo de una nueva economía sostenible,9,

– Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre el papel de las mujeres en la 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0398.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0223.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0430.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0086.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0080.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.
7 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0236.
8 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0260.
9 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0299.
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economía verde,1

– Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2010, sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado 
«Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación»,2

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre el Libro Verde de la Comisión 
titulado «Del Reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la 
financiación de la investigación e innovación por la UE»,3

– Visto el Flash Eurobarómetro 315 sobre la actitud de los emprendedores europeos con 
respecto a la ecoinnovación, de marzo de 2011,

– Vista la Iniciativa Empleos Verdes de PNUMA, OIT, OIE y CSI de 2008 titulada 
«Empleos verdes: Hacia el trabajo digno en un mundo sostenible con bajas emisiones», 

– Visto el informe de 2009 de Greenpeace y del Consejo Europeo de Energías Renovables 
(EREC) titulado «Trabajando por el clima: energías renovables y la revolución de los 
empleos verdes», 

– Visto el informe de 2007 de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Agencia 
de Desarrollo Social (SDA) titulado «Cambio Climático y Empleo: Impacto del cambio 
climático y de las medidas de reducción de las emisiones de CO2 sobre el empleo en la 
Unión Europea de los 25 con vistas a 2030», 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la 
Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2013),

A. Considerando que la existencia de un entorno limpio y sano es una premisa para el 
mantenimiento de la prosperidad y un alto nivel de calidad de vida en Europa, así como 
para la pujanza y la competitividad de la economía;

B. Considerando que una crisis de tales dimensiones ofrece una oportunidad histórica única 
de impulsar la transformación de nuestras economías y abrir la senda de un desarrollo a 
largo plazo verdaderamente sostenible y socialmente justo; 

C. Considerando que el crecimiento de la tecnología ecológica en los últimos años ha 
mostrado que la inversión en crecimiento ecológico no es un obligación costosa sino una 
gran oportunidad económica; que si bien prácticamente todos los sectores han sufrido 
grandes pérdidas a consecuencia de la recesión, el sector ecológico sigue creciendo, pese a 
haberse ralentizado algo su crecimiento,

D. Considerando que es necesario sustituir la actual economía de gran consumo de recursos 
por una economía eficiente en el uso de los recursos, transformando los sectores existentes 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0321.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0154.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0401.
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en sectores ecológicos con gran valor añadido que generen empleo y protejan el medio 
ambiente; 

E. Considerando que las soluciones ecológicas atraerán a una nueva generación de servicios 
y manufacturas de alta tecnología, mejorarán la competitividad europea y crearán nuevos 
empleos muy cualificados; 

F. Considerando que al apoyar nuevos procedimientos limpios en los procesos industriales, 
nuevos métodos de gestión y nuevas tecnologías y nuevos servicios para hacer más 
ecológicas las empresas, la ecoinnovación contribuye a que Europa aproveche al máximo 
sus oportunidades, al tiempo que afronta los desafíos actuales; 

G. Considerando que Europa lidera el desarrollo de nuevas tecnologías; que hay muchos 
obstáculos al desarrollo y uso más amplio de tecnologías ambientales como, por ejemplo, 
el apego a las tecnologías existentes, que los precios favorezcan las soluciones menos 
eficientes ecológicamente, la dificultad para acceder a la financiación y una escasa 
concienciación de los consumidores; que el reto consiste, por consiguiente, en mejorar el 
comportamiento general de los productos en términos medioambientales a lo largo de todo 
su ciclo de vida, promover la demanda de mejores productos y tecnologías de producción 
y ayudar a los consumidores a elegir estando bien informados;

H. Considerando que las industrias ecológicas proporcionan hoy en día 3,4 millones de 
puestos de trabajo y que se estima que su facturación anual asciende a 319 000 millones 
de euros; que en muchos países las tecnologías ambientales ya son las que ofrecen más 
empleo o van camino de hacerlo; 

I. Considerando que el marcador de la ecoinnovación 2010 ((Eco-IS) muestra un 
rendimiento ecoinnovador favorable en diferentes Estados miembros, pero que, a pesar de 
ello, ningún país concreto de la UE ni ningún grupo de países puede servir actualmente de 
modelo para el rendimiento ecoinnovador en la UE; 

J. Considerando que el Flash Eurobarómetro 315 de 2011sobre la actitud de los 
emprendedores europeos con respecto a la ecoinnovación muestra que las pymes afrontan 
un incremento del coste de los materiales, a pesar de que la mayoría han introducido 
procesos o métodos ecoinnovadores de producción nuevos o mucho mejores para reducir 
los costes de los materiales y que afrontan asimismo el problema de no tener suficiente 
acceso a las ayudas e incentivos fiscales existentes y de una incierta demanda del 
mercado; 

K. Considerando que un requisito clave para el seguimiento y la evaluación del rendimiento y 
el progreso de los Estados miembros de la UE hacia un crecimiento inteligente y 
sostenible en Europa es la medición de la ecoinnovación, pero que la disponibilidad de 
datos al respecto es limitada y su calidad varía considerablemente entre los diferentes 
indicadores; 

L. Considerando que los actores políticos y otras partes interesadas tienen concepciones 
diferentes de la ecoinnovación y sus objetivos; 

M. Considerando que hay diferentes criterios de evaluación para la definición de «empleos 
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verdes inteligentes» (por ejemplo las definiciones de la OIT, PNUMA, CEDEFOP. OCDE 
o Eurostat), lo que podría conducir a estadísticas divergentes sobre los empleos y el 
crecimiento verdes; 

N. Considerando que para el período 2014-2020 el nuevo programa de investigación e 
innovación de la UE, Horizonte 2020, es el instrumento financiero con el que se realiza la 
Unión por la Innovación; que en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP 2014-2020) 
la Iniciativa de Ecoinnovación también está cubierta por LIFE (Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima 2014-2020);

Políticas generales para la creación de empleo y crecimiento inteligente y sostenible

1. Pide a la Comisión que siga elaborando su visión de la innovación a escala europea en el 
contexto de la transición hacia una economía hipocarbónica con un uso eficiente de los 
recursos, pero que se centre asimismo en objetivos concretos, ámbitos prioritarios y metas 
volantes; 

2. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia europea para sintonizar las destrezas de la 
mano de obra con las necesidades del sector de las tecnologías ambientales, examinando 
los diferentes subsectores y sus respectivas necesidades de trabajadores cualificados y 
creando una base de datos a escala europea para los empleos ecológicos muy cualificados; 

3. Considera que las empresas europeas innovadoras no sólo necesitan subvenciones sino 
también una mejor legislación, mejor conexión con la base de investigación y un acceso 
mejor y más diverso a las ayudas y financiación, que pueden ser tanto subvenciones como 
préstamos o financiación de capital; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la 
Comisión que creen la condiciones adecuadas a escala nacional y europea; 

4. Destaca que la creación de empleo en el ámbito de la tecnología ambiental no debe 
limitarse a la producción de energías renovables, al incremento de la eficiencia energética 
y al sector del transporte, pues el crecimiento ecológico ofrece oportunidades a todos los 
sectores y que éstos, por lo tanto, deben examinar sus opciones de desarrollo al respecto y 
sensibilizar mejor a los consumidores sobre  la importancia de comprar productos 
ecológicos;

5. Considera que una nueva economía sostenible debe estar en condiciones de garantizar a la 
Unión Europea un desarrollo económico y social equilibrado; reclama una política 
industrial sostenible y ambiciosa, centrada en el uso eficiente de los recursos; subraya que 
la economía ecológica debe ofrecer una perspectiva de empleos dignos y suficientemente 
remunerados, centrados en la protección del medio ambiente; 

6. Acoge con satisfacción los actuales programas universitarios y los programas de 
formación en el trabajo que se centran en la sostenibilidad ecológica, económica y social y 
destaca que hay nuevas necesidades de formación que requieren atención para desarrollar 
empleos sostenibles; 

El concepto de ecoinnovación

7. Se congratula de la Comunicación de la Comisión titulada «Innovación para un futuro 
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sostenible - Plan de Acción sobre Ecoinnovación  (Eco-AP)» (COM(2011)0899);

8. Subraya la amplia dimensión del concepto de ecoinnovación, habida cuenta de que se 
define como cualquier forma de innovación que persiga un avance hacia el objetivo del 
desarrollo sostenible, mediante la reducción de las repercusiones negativas sobre el medio 
ambiente o mediante la consecución de un aprovechamiento más eficiente y responsable 
de los recursos; 

9. Pide a la Comisión que exponga las diferentes percepciones de la ecoinnovación y sus 
desafíos conexos y elabore una comprensión común de las diferentes oportunidades 
estratégicas que ofrece la ecoinnovación para el futuro;

10. Considera que la definición de «empleo verde» de Eurostat (en el sector de los bienes y 
servicios ambientales), en la que se estipula, por ejemplo, que las tecnologías y productos 
«verdes» deben tener una finalidad de protección medioambiental o gestión de los 
recursos como primer objetivo, es útil para evitar estadísticas divergentes, pero cree que es 
necesario seguir desarrollando una definición uniforme a escala de la UE de crecimiento y 
empleo verdes que incluya asimismo, por ejemplo, el sector del transporte público;

11. Hace hincapié en los potenciales beneficios ambientales desaprovechados hasta el 
momento que presenta la ecoinnovación, ya que se espera que pueda contribuir a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, mediante un mayor uso de 
materiales reciclados y la fabricación de productos de calidad con menor impacto sobre el 
medio ambiente, así como el fomento de procesos de producción y servicios más 
respetuosos con el medio ambiente; subraya la necesidad de centrar las acciones en los 
angostamientos y barreras que constituyen obstáculos a la comercialización de la 
ecoinnovación y la internacionalización de tales productos y servicios; 

12. Pide a la Comisión que desarrolle un enfoque sistemático para la política de 
ecoinnovación con unas buenas condiciones marco que permitan la existencia de un 
entorno equitativo para la ecoinnovación de las empresas y una infraestructura que 
permita a las empresas y los consumidores hacer elecciones sostenibles;

La UE, los Estados miembros y las regiones

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, pues la ecoinnovación es un ámbito político 
transversal que no está a cargo de un ministro o una agencia concretos, que alienten la 
cooperación entre los distintos ministerios y niveles políticos y que supervisen 
regularmente  la aplicación de las políticas implicadas; 

14. Pide a todos los actores clave que colaboren para el crecimiento, la innovación y el 
empleo en cada sector y que se sirvan de los instrumentos existentes, es decir, de las 
plataformas tecnológicas, los grupos de expertos sobre destrezas, las iniciativas 
tecnológicas conjuntas, los mercados piloto, los conglomerados y los grupos industriales 
de alto nivel; 

15. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren nueva legislación y 
apuntalen la legislación existente en el ámbito del desarrollo de las energías renovables y 
la mejora de la eficiencia energética, ofreciendo seguridad jurídica y un entorno equitativo 
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e impulsando la inversión pública y privada;

16. Pide a los Estados miembros que mejoren la coordinación de esas políticas y, en 
particular, que apoyen las asociaciones regionales para el crecimiento, la innovación y el 
empleo, así como las iniciativas transnacionales;

17. Pide a la Comisión que ofrezca una plataforma que permita a los Estados miembros 
coordinar sus esfuerzos en la creación de nuevos empleos y crecimiento sostenibles; 

18. Insta a los Estados miembros a que intercambien experiencias y mejores prácticas en 
materia de oportunidades de empleo cuando aborden las repercusiones económicas, 
sociales y ambientales del cambio climático; 

19. Recomienda que las autoridades regionales adopten estrategias de desarrollo en 
consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para crear nuevos puestos de 
trabajo en una economía sostenible; 

20. Opina que la legislación ambiental de la UE ya existente o propuesta ofrece un importante 
potencial de creación de nuevos empleos en ámbitos como el aire ambiente, el suelo y el 
agua, la energía, los servicios públicos, la agricultura, el transporte, la silvicultura y la 
gestión ambiental, y pide a los Estados miembros que apliquen esa legislación;

21. Reclama la creación de vínculos más fuertes entre la investigación básica y la innovación 
industrial, así como entre la innovación y el proceso de fabricación; insta a la Comisión a 
que realice estudios casuísticos de investigación/consultoría sobre ecoinnovación para 
cada Estado miembro; 

Financiación de la ecoinnovación

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen a medio plazo todas las 
subvenciones y ayudas financieras para los combustibles fósiles y las políticas 
ambientales insostenibles;

23. Celebra las posibilidades de financiar la ecoinnovación con cargo a los programas 
COSME, Horizonte 2020 y LIFE;

24. Pide a la Comisión que utilice los instrumentos necesarios y asigne suficientes recursos 
presupuestarios para asegurar una transición fluida entre el PIC y Horizonte 2020 en lo 
relativo a la ecoinnovación;

25. Indica que, a pesar de que las prioridades actuales de la convocatoria de propuestas de 
Ecoinnovación de 2012 del PIC se limitan a una serie de ámbitos principales, la iniciativa 
Ecoinnovación es un programa transversal que apoya proyectos ecoinnovadores en 
diferentes sectores; reitera, por lo tanto, que todos los sectores y actividades empresariales 
deben poder optar a financiación; 

26. Alienta a la Comisión, en concreto, a que programe recursos claramente definidos, 
focalizados y reforzados para proyectos de reproducción comercial, capital de riesgo, 
creación de redes e internacionalización para las ecoinnovaciones y su comercialización 
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en la UE por las pymes, lo que podría hacerse con fondos presupuestarios reservados para 
la ecoinnovación que sirvieran de garantía mínima;

27. Expresa su convicción, pues los nuevos modelos comerciales comienzan  a sacudir las 
cadenas tradicionales de suministro, que en las prioridades de la iniciativa Ecoinnovación 
convendría que quedara mejor reflejada en el siguiente período de programación la 
capacidad de tener en cuenta la globalización y sus efectos en la economía de la UE y sus 
cadenas de suministro; 

28. Hace hincapié en que el aumento de los fondos debe ir acompañado de una simplificación 
de los procedimientos de financiación;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En tiempos de crisis económica, elevadas tasas de desempleo, altos precios de la energía, 
materias primas escasas y dependencia de las importaciones, la creación de empleo sostenible 
y el crecimiento económico son esenciales para asegurar la cohesión social. La innovación es 
una de las claves para alcanzar ese objetivo, por lo que conviene fomentarla.  Una forma de 
hacerlo es mediante la ecoinnovación, un concepto que combina la protección del medio 
ambiente con el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo. 

Las innovaciones respetuosas con el medio ambiente son esenciales para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, utilizar más eficientemente recursos como el agua y las 
materias primas, incrementar el uso de materiales reciclados y fabricar productos de calidad 
con menor impacto sobre el medio ambiente, por mencionar tan solo algunas maneras de 
desarrollar  procesos de producción y servicios más respetuosos con el medio ambiente. 

Muchas cosas pueden ser ecoinnovaciones: un nuevo filtro de agua para depurar aguas 
residuales, acero más delgado y resistente para reducir el consumo de materiales o un modelo 
comercial que ofrezca reparaciones en vez de productos. También son ejemplos de 
ecoinnovación los proyectos de bicicletas y coches en común presentes en muchas ciudades 
europeas como el proyecto Villo Velo en Bruselas (Bélgica). 

Situación actual y retos futuros

La Comisión promueve actualmente la ecoinnovación mediante proyectos de demostración y 
reproducción comercial, instrumentos financieros de mercado y las colaboraciones público-
privadas (CPP) en el marco del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 
(PIC). Estos instrumentos se incluyen asimismo en la propuesta sobre Horizonte 2020 para 
asegurar la continuidad entre el PIC y Horizonte 2020. Lógicamente, las medidas políticas 
focalizadas de ecoinnovación estarán acogidas a los instrumentos financieros de capital y 
garantía de la deuda «Acceso a la financiación de riesgo» de Horizonte 2020.

La primera convocatoria de proyectos de ecoinnovación de la Comisión se produjo en 2008. 
Las prioridades actuales de la convocatoria de propuestas de Ecoinnovación de 2012 son: el 
reciclaje de materiales, los productos de construcción sostenible, la industria de alimentos y 
bebidas, el sector de las aguas y las empresas ecológicas. En las convocatorias siguientes 
podría considerarse su ampliación a todos los sectores y actividades industriales. 

El crecimiento de la tecnología ecológica en los últimos años ha mostrado que la inversión en 
crecimiento ecológico es una gran oportunidad económica; Si bien prácticamente todos los 
sectores han sufrido grandes pérdidas a consecuencia de la recesión, el sector ecológico sigue 
creciendo, pese a haberse ralentizado algo su crecimiento. Se calcula que las industrias 
ecológicas europeas facturan anualmente 319 000 millones de euros (el 2,5 del PIB de la UE) 
y dan empleo en la actualidad a 3,4 millones de personas. Entre 2004 y 2008 se crearon cerca 
de 600 000 empleos más en este ámbito. Entre 2000 y 2008 la tasa anual de crecimiento del 
empleo en todos los subsectores fue aproximadamente del 7 %. La UE es un actor destacado 
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en el proceso de ecoinnovación, pues sobre ella recae el 30 % de la producción mundial y el 
50 % de la actividad mundial de gestión de aguas y residuos. 

Durante los últimos años se han creado más de un millón de nuevos empleos verdes y en 
muchos países la tecnología ecológica (también llamada «tecnología limpia») ya es uno de los 
mayores yacimientos de empleo de la economía europea. Se espera que la facturación 
mundial del sector de la tecnología ecológica se duplique de aquí a 2020 y alcance los 3,1 
billones de euros. En Alemania este sector ya representa el 8 % del PIB y se espera que llegue 
al 14 % de aquí a 2020. En Austria, por ejemplo, el 4,8 % de la mano de obra trabaja en el 
sector ecológico, que, a pesar de la crisis económica, creció un 0,6 % de 2010 a 2011.  

En lo relativo a los empleos y el crecimiento verdes hay un amplio abanico de 
interpretaciones divergentes utilizadas en la UE. Anteriormente se solían considerar empleos 
verdes los relacionados con la protección de la biodiversidad y el entorno natural; hoy en día 
incluyen otros ámbitos como las tecnologías hipocarbónicas, la eficiencia energética y la 
financiación del carbono. El término «empleos verdes» se utiliza en diferentes contextos con 
diferentes propósitos. Esto puede provocar distorsiones en las estadísticas sobre el 
crecimiento verde. La Comisión Europea usa una definición más amplia que la de Eurostat, 
que estipula que las tecnologías y productos «verdes» deben tener una finalidad de protección 
del medio ambiente o gestión de los recursos como primer objetivo. Por consiguiente, a fin de 
evitar estadísticas engañosas sobre el desarrollo de los empleos y el crecimiento verdes, 
convendría elaborar una definición más clara y más restringida de los empleos y el 
crecimiento verdes a escala de la UE. Un primer paso hacia una definición más clara y mejor 
sería la integración del transporte público en la definición del sector de los bienes y servicios 
medioambientales. Una definición mejor debería incluir asimismo algunas normas mínimas 
sobre las condiciones de trabajo. Además, para asegurar la existencia de datos significativos 
convendría calcular su efecto neto de empleo en la creación de puestos de trabajo y 
crecimiento verdes.

Así pues, al apoyar nuevos procesos, tecnologías y servicios que hagan más sostenibles las 
empresas europeas y creen nuevos empleos verdes, el legislador europeo, al igual que los 
Estados miembros y las empresas, deberían tener presentes que la ecoinnovación no consiste 
en crear empleos verdes a toda costa. Los principios rectores deberían ser siempre la 
existencia de unas condiciones de trabajo justas y socialmente buenas, así como las 
consideraciones de sostenibilidad ecológica, económica y social. 

Financiación de la ecoinnovación

La UE ha desarrollado un abanico de instrumentos centrados en la innovación y el 
emprendimiento medioambientales. Para la promoción de la ecoinnovación hay en la 
actualidad 433 millones de euros disponibles en el Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad (PIC). Actualmente también es posible financiar los servicios y tecnologías 
medioambientales con cargo al programa LIFE+ de la UE, con el que se cofinancian 
proyectos que contribuyen al desarrollo y demostración de enfoques políticos, tecnologías, 
métodos e instrumentos innovadores destinados, principalmente, al sector público. En la 
actualidad hay previstos unos 200 millones de euros para apoyar proyectos de reproducción 
comercial para la ecoinnovación que también comprenden el sector empresarial. 

En el período 2014-2020 el nuevo Programa de Investigación e Innovación de la UE, 



PR\937458ES.doc 13/13 PE513.016v01-00

ES

Horizonte 2020 será el instrumento financiero con el que se realice la Unión por la 
Innovación. En el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP 2014-2020) la Iniciativa de 
Ecoinnovación también está cubierta por LIFE (Programa de Medio Ambiente y Acción por 
el Clima 2014-2020), en la medida en que no se produzcan duplicidades con Horizonte 2020.


