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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. Pide que el marco estratégico común sea coherente con la política industrial y promueva 
la coordinación entre los programas de investigación e innovación y los fondos de 
cohesión, pero sin que sea en detrimento de los recursos asignados a los fondos;

2. Opina que en materia de investigación e innovación la Unión Europea va a la zaga de las 
grandes economías, como la de los Estados Unidos y Japón, así como de las grandes 
economías emergentes, como la de China; alienta por tanto a la Comisión a que proponga 
un marco estratégico común que garantice que los fondos de la UE destinados a la 
investigación y la innovación se empleen de un modo eficaz; considera que es necesario 
un enfoque más integrado para seguir desarrollando la educación, la investigación y la 
innovación y para alcanzar los objetivos de invertir en I+D el 3 % del PIB;

3. Pide que en lo referente al marco estratégico común se lleve a cabo una simplificación 
administrativa a través de un conjunto de normas más armonizadas que incluya a todos los 
participantes en los programas de investigación e innovación de la UE; coincide con la 
Comisión en que las normas europeas constituyen un importante avance para introducir en 
el mercado los resultados de las investigaciones y para validar las tecnologías, y en que 
únicamente pueden desempeñar esta función esencial si siguen de cerca la evolución 
tecnológica y los ciclos de desarrollo de productos, que cada vez son más rápidos;

4. Subraya la función que puede desempeñar la normalización en el fomento de la 
investigación y la innovación, contribuyendo a la competitividad y ofreciendo una mayor 
seguridad a los consumidores; por tanto, pide que la «pertinencia para la normalización» 
sea uno de los criterios de evaluación de los programas;

5. Considera que la innovación y la creatividad son esenciales para la recuperación 
económica y que no hay que subestimar la importancia de transformar los avances 
científicos y tecnológicos de la Unión en nuevos bienes y servicios; espera que se asignen 
suficientes fondos y nuevas inversiones para crear un auténtico mercado único del 
conocimiento que sea capaz de atraer a un mayor número de empresas y empresarios 
receptivos a la innovación, de crear nuevos puestos de trabajo de alto valor añadido y de 
afrontar los principales retos sociales;

6. Destaca la importancia de la creación de redes de excelencia y de la integración de 
políticas europeas y estrategias iniciadas por los Estados miembros, reforzando las 
funciones de los gobiernos regionales y locales; considera que la puesta en común de los 
recursos financieros de los Estados miembros asignados a la investigación y la innovación 
aportará más valor añadido a los resultados y brindará nuevas oportunidades para 
financiar grandes proyectos estratégicos;

7. Recomienda que el Instituto Europeo de Tecnología esté plenamente integrado en el 
marco estratégico común, con objeto de crear un centro europeo de excelencia para la 
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empresa y la industria que pueda competir con actores académicos de talla mundial en 
cuanto al fomento y la promoción de la competitividad y las capacidades de innovación de 
la UE, y para frenar la fuga de cerebros, atraer talentos de otros países e invertir en el 
crecimiento de una economía del conocimiento;

8. Destaca la importancia de promover la creación de asociaciones público-privadas; pide 
que las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC) se simplifiquen para evitar la 
concentración de una gran cantidad de recursos financieros en unos pocos proyectos, y 
aboga por la simplificación de las normas sobre ayudas estatales con total transparencia y 
a través de mecanismos de control eficaces pero no burocráticos, para que la innovación 
no se vea obstaculizada por procesos largos;

9. Aboga por la utilización del poder de compra del sector público para estimular la 
innovación a través de la contratación pública, incluida la de tipo precomercial, que 
permita a las autoridades públicas compartir los riesgos y los beneficios con los 
proveedores, sin implicar la ayuda estatal; resalta la importancia de garantizar el respeto 
por los poderes adjudicadores de la confidencialidad de las soluciones innovadoras, en 
especial en términos de conocimientos técnicos, presentadas por las empresas licitadoras; 
propone que las normas relativas a las ayudas públicas y la contratación pública se 
simplifiquen y sean más flexibles; pide una solución política voluntarista, mediante apoyo 
y formación, en aras de la seguridad jurídica para las autoridades públicas y los 
proveedores que opten por soluciones innovadoras;

10. Insta a la Comisión a realizar un examen financiero de las prioridades del presupuesto de 
la UE para el próximo marco financiero y a priorizar los proyectos europeos de valor 
añadido capaces de mejorar la competitividad de la UE y la integración en los ámbitos de 
la investigación, el conocimiento y la innovación;

11. Acoge satisfactoriamente la intención de la Comisión de mejorar las condiciones 
generales que permitan a las empresas innovar, especialmente en lo que respecta a los 
derechos de propiedad intelectual y la adopción de la patente de la UE, así como la 
legislación europea sobre normalización; subraya la necesidad de que los derechos de 
propiedad intelectual garanticen un equilibrio entre la explotación y la transferencia de 
tecnologías y una rápida difusión de los resultados científicos; considera que se debería 
conceder a las jóvenes empresas innovadoras una ayuda para el depósito de patentes, 
especialmente en el marco del establecimiento de la patente europea;

12. Expresa su convencimiento de que los gastos del Estado en investigación e innovación 
deben valorarse cualitativamente en el marco del presupuesto del gasto público a la hora 
de evaluar los objetivos presupuestarios a medio plazo;

13. Opina por tanto que la Comisión Europea y los Estados miembros deben reconocer la 
importancia de las PYME en cuanto al impulso de la innovación en Europa; destaca la 
necesidad de emprender más acciones dirigidas a apoyar las actividades de investigación 
de las PYME y a facilitar su participación en los programas de investigación e innovación 
de la UE facilitando una información adecuada; considera que la Comisión debe mejorar 
el acceso a la financiación y asignar una parte del presupuesto de investigación a 
pequeños operadores, pequeñas instituciones de investigación, microempresas y pequeñas 
empresas de investigación y PYME dirigidas por jóvenes y por mujeres empresarias, 
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premiando la creación de redes o grupos;

14. Pide que se prueben métodos de financiación nuevos e innovadores, como los bonos de 
proyectos de la UE y los bonos para la innovación en la UE, lo que permitiría a las 
empresas utilizar esos recursos directamente en centros de investigación acreditados; estos 
bonos no deben estar sujetos a la notificación de los costes porque su uso debe estar 
certificado por los centros donde estos se utilizan; la acreditación emitida por los centros 
debe efectuarse a escala nacional o regional y estar validada por un organismo europeo 
como, por ejemplo, el Centro Común de Investigación (CCI);

15. Recomienda recompensar la participación de los fondos de capital riesgo y de las 
entidades de fuera de la UE en los proyectos;

16. Subraya la necesidad de simplificar los procedimientos y de asegurar que el programa 
contenga mecanismos de flexibilidad para seguir el ritmo del cambio global y permitir la 
actualización de las prioridades políticas;

17. Considera que para conseguir vincular la investigación y las necesidades de la sociedad es 
de vital importancia impulsar las sinergias entre las administraciones nacionales y 
regionales, las universidades y los centros de investigación, las empresas y las PYME y la 
sociedad civil; subraya la necesidad de desarrollar un sistema que anime vivamente la 
movilidad de los investigadores y los científicos entre las universidades y los centros 
académicos europeos, facilitando asimismo el reconocimiento mutuo de sus 
cualificaciones profesionales y garantizando la transferibilidad de las pensiones; destaca 
que esto estimularía el intercambio de conocimientos y podría ser sumamente beneficioso 
para la innovación y para el surgimiento de una economía europea basada en el 
conocimiento;

18. Pide que se refuercen las funciones del CCI como proveedor interno de análisis científicos 
y económicos para la política de desarrollo, de conformidad con la Estrategia Europa 
2020; considera que la contribución del CCI a la innovación en el marco del Programa 
Marco debe incluir una mayor cooperación con la industria;

19. Considera que, dado que la UE es el mayor mercado del mundo y que la economía 
mundial se basa cada vez más en el uso de los conocimientos, los distintos instrumentos 
de la UE en materia de investigación e innovación deberían adaptarse permanentemente 
para responder a la evolución del mercado, teniendo en cuenta la perspectiva del 
consumidor;

20. Propone que la Comisión encuentre referencias concretas para medir el rendimiento y el 
progreso en cuanto a innovación de los distintos instrumentos de investigación e 
innovación de la UE; considera que es necesario ampliar la difusión de la información y 
de los resultados de los diversos programas y proyectos de financiación a fin de mejorar la 
comprensión del proceso de innovación y de reducir el espacio que separa a los 
ciudadanos europeos de los avances científicos y tecnológicos;

21. Pide que se simplifiquen y actualicen las normas y los procedimientos en el Espacio 
Europeo de Investigación (EEI) dada la existencia de un gran número de instrumentos;
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22. 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 el marco del gasto de investigación privado, que solo podrán 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;

23. Acoge con satisfacción el programa de investigación innovadora en favor de las pequeñas 
empresas (SBIR) lanzado por la Comisión, cuyo objetivo consiste en identificar los retos a 
los que se enfrenta el sector público en materia de tecnologías y financiar proyectos de 
I+D que desarrollen nuevas soluciones, tanto para problemas antiguos como nuevos.
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