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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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. Subraya que el mercado interior europeo contribuye positivamente a la innovación y que 
el progreso hacia una Unión por la innovación, apoyado en iniciativas coordinadas de la 
Comisión y el decidido compromiso de los Estados miembros, generará nuevas 
oportunidades para las empresas, en particular, para PYME destacadamente innovadoras, 
impulsará enérgicamente la creación de empleo y la cohesión social y generará un 
crecimiento económico sostenible, además de satisfacer necesidades sociales de los 
ciudadanos y consumidores de la UE; saluda el amplio enfoque estratégico de la 
Comisión, que combina instrumentos basados en la demanda y la oferta con instrumentos 
horizontales y sectoriales y pide a la Comisión que entable un diálogo abierto con las 
partes interesadas;

2. Subraya la necesidad de incrementar, estimular y afianzar la financiación para 
investigación, desarrollo e innovación en la UE; subraya en particular la necesidad de que 
las PYME y las microempresas tengan acceso a una financiación asequible aumentando 
las posibilidades de participación en diferentes proyectos de innovación; subraya la 
necesidad de eliminar obstáculos a las actividades transfronterizas de los fondos de capital 
de riesgo dentro de un marco reglamentario europeo, y de facilitar la cotización en bolsa 
de empresas innovadoras; insta a la Comisión a que tome las medidas adecuadas para 
mejorar el funcionamiento de los programas de financiación de la UE gratificando a las 
empresas que promuevan proyectos innovadores y simplificando los complejos 
procedimientos administrativos; lamenta, en particular, las carencias de financiación para 
instrumentos fundamentales en los terrenos de la investigación, la innovación y el 
desarrollo que ya fueron aprobados, como el Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE) y el Programa CIP; pide a la Comisión que facilite el acceso a 
estas fórmulas a las PYME y las microempresas que apuesten por conceptos innovadores;

3. Aboga firmemente por un plan de acción de innovación ecológica centrado en las PYME 
y las microempresas en las regiones urbanas, rurales y periféricas; subraya que las 
innovaciones de tecnología ecológica son una excelente oportunidad para acelerar la 
transición a una economía más sostenible, y que el logro de elevados estándares sociales, 
medioambientales y de protección del consumidor alentará a las empresas y al sector 
público a desarrollar soluciones innovadoras destinadas a ser utilizadas por los servicios 
públicos; pide a la Comisión que tenga en cuenta todo lo anterior cuando elabore el 
proyecto definitivo del Acta del Mercado Único; 

4. Subraya la importancia de acelerar la simplificación de los procedimientos de tramitación 
de las solicitudes de ayuda a los programas de investigación e innovación de la UE a fin 
de aumentar la participación de las empresas en proyectos financiados por la UE; observa 
que una simplificación de los procedimientos reforzará las capacidades de las PYME con 
respecto a la elaboración de proyectos y la redacción de propuestas, favorecerá un uso 
efectivo y eficiente de los fondos públicos y evitará desperdiciar recursos en normas 
excesivamente complejas, procedimientos administrativos engorrosos y controles 
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desproporcionados;

5. Hace hincapié en el papel de la normalización en el desarrollo de productos innovadores; 
considera que la anunciada iniciativa de la Comisión relativa a una aceleración y 
modernización del sistema de adopción de normas técnicas a escala de la UE, en 
particular por cuanto respecta a las adaptaciones necesarias para la dinámica especial del 
sector TIC y un mejor acceso a las normas para las PYME, estimulará la innovación y 
permitirá a las PYME acceder a nuevos mercados;

6. Subraya la importancia de las fuentes de financiación alternativas para las empresas 
innovadoras que desarrollan actividades de I+D, en particular para proyectos dirigidos a 
sacar partido de los resultados obtenidos en la labor de I+D, promovidos en colaboración 
con universidades e institutos de investigación; apoya, en particular, la creación de 
instrumentos de capital riesgo a escala de la UE que combinen inversiones públicas y 
privadas, con objeto de crear un entorno de financiación más eficiente para PYME con 
elevados índices de crecimiento e innovación, y alienta a la Comisión a colaborar con los 
órganos especializados del BEI, del FEI y de los Estados miembros para impulsar esta 
tarea con carácter prioritario;

7. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen los esfuerzos del sector 
público para adoptar enfoques innovadores y lancen el nuevo programa de investigación 
sobre la innovación en el sector público, por ejemplo en los ámbitos de la administración 
en línea, la salud en línea y la contratación pública en línea, y difundiendo en la 
administración pública mejores prácticas que reduzcan la burocracia y adopten políticas 
centradas en los ciudadanos; subraya la importancia de que el sector público refuerce de 
este modo la confianza pública en el mercado digital interior;

8. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que 
fomenten el uso de la contratación en línea y, en particular, el lanzamiento de la 
contratación precomercial, también de forma conjunta y por vía electrónica, sin 
menoscabo del debido respeto a las normas de protección de datos, como parte integrante 
de la estrategia de innovación de la UE; pide a la Comisión en particular que, en el marco 
de su revisión general del marco legal que rige en materia de contratos públicos, aclare y 
simplifique las normas pertinentes y permita que los poderes adjudicadores hagan un uso 
más efectivo de la contratación precomercial; pide asimismo a la Comisión y a los Estados 
miembros que alienten a tener en cuenta, en materia de contratos públicos, criterios 
específicos sociales, ecológicos, que favorezcan un comercio justo e innovadores, sin 
socavar el compromiso activo de las PYME con el proceso de elaboración de soluciones 
nuevas e innovadoras y respetando las normas aplicables en materia de competencia;

9. Pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas necesarias para la plena 
realización del mercado digital interior en 2015, a más tardar, con miras a mejorar 
sustancialmente las condiciones marco en materia de innovación; subraya que estas 
iniciativas deben ser ambiciosas, en particular en ámbitos clave como la propiedad 
intelectual, el comercio electrónico, incluida la protección del consumidor en este ámbito, 
y el uso de la información del sector público;
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10. Expresa su pleno apoyo a que el programa de investigación innovadora en favor de las 
pequeñas empresas (SBIR) lanzado por la Comisión ponga de relieve los desafíos con los 
que se ve confrontado el sector público en materia de tecnologías y financie proyectos de 
I+D que desarrollen nuevas soluciones, tanto para problemas antiguos como nuevos, y 
pide a la Comisión que desarrolle este aspecto con máxima prioridad;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que conviertan la plena consecución del 
mercado interior, incluido por cuanto concierne a las medidas de fomento del mercado 
único digital, en el núcleo de la política de innovación, ya que de esta forma se contribuirá 
a instaurar mejores precios y una mayor calidad para los consumidores, se fomentará el 
desarrollo de productos innovadores, se impulsará la creación de empleo en la UE y se 
generarán nuevas oportunidades de crecimiento en mercados punteros;

12. Saluda la intención de la Comisión de mejorar las condiciones marco de innovación de las 
empresas, en particular con relación a los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo 
de la patente comunitaria;

13. Respalda la disposición de la Comisión a insuflar nuevos bríos al desatendido campo de 
los derechos de propiedad intelectual; considera que una manera de alcanzarlo será la 
creación de un Fondo Europeo de Patentes, consistente en la constitución de fondos 
comunes de patentes a partir de un sistema de licencias al servicio de las empresas 
europeas, en particular de las PYME de carácter innovador;

14. Subraya la importancia del buen funcionamiento del régimen de la patente comunitaria 
para la creación de un mercado interior de la investigación y la innovación;

15. Pide a los Estados miembros que modernicen sus sistemas educativos, sobre todo en el 
ámbito científico; alienta a una mayor concertación y a desarrollar una cooperación más 
estrecha entre las empresas y las universidades, con miras a que la formación adquirida en 
el transcurso de los estudios responda en la medida de lo posible a los requisitos de los 
distintos sectores de la economía; subraya la importancia de mejorar el atractivo de las 
instituciones europeas de enseñanza superior para los investigadores y, a este efecto, 
expresa su apoyo a la idea de perpetuar el sistema de becas europeas «Marie Curie», que 
desempeña un papel muy importante en el fomento de la movilidad de los investigadores 
en la Unión Europea;

16. Lamenta que los profesionales titulados se vean hasta hoy confrontados con obstáculos a 
la libre circulación de trabajadores, por ejemplo en relación con la transferibilidad de sus 
derechos de pensión; subraya la necesidad de desarrollar un sistema que aliente a la 
movilidad de los investigadores y científicos entre las universidades e instituciones de 
investigación en Europa; destaca que de este modo se estimulará el intercambio de 
conocimientos y se promoverá la innovación y el establecimiento de una economía del 
conocimiento en Europa;

17. Considera que la innovación y la creatividad son elementos clave de la recuperación 
económica de la Unión, y que en ningún caso se debe subestimar la importancia de 
desarrollar a partir de los adelantos científicos y tecnológicos de la Unión nuevos 
productos y servicios; 
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18. Recuerda que el objetivo del 3 % del PIB para I+D se compone de un 2 % de gasto 
privado y un 1 % de gasto público; constata que se siguen acusando carencias, en 
particular en relación con el gasto de investigación de carácter no público, que solo podrá 
mejorar si se optimiza el marco reglamentario relativo a las empresas, incluidas las 
PYME; respalda en particular el trabajo realizado por la Comisión en el desarrollo de un 
nuevo indicador principal basado en el nivel real de innovación, más adecuado que medir 
el logro de objetivos cuantitativos;

19. Insiste en la importancia de completar en 2014, a más tardar, un espacio europeo de la 
investigación eficaz mediante la creación de una estructura de gobernanza general, 
adaptando progresivamente los programas nacionales, fomentando la convergencia de las 
normas administrativas e incrementando la movilidad transfronteriza de los 
investigadores.
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