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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. Destaca que el adecuado funcionamiento del mercado interior, asociado a elevados niveles 
de protección del consumidor y de cohesión social, es uno de los principios propulsores de 
la competitividad europea, y una condición insoslayable si los empresarios quieren 
impulsar la innovación en Europa;  

2. Deplora en este contexto la falta de un verdadero mercado interior de innovaciones en 
Europa, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen sus esfuerzos en 
este ámbito, sobre todo en cuanto atañe a las patentes comunitarias;

3. Subraya la importancia de una política de innovación de amplio entronque, que obligue a 
realizar inversiones en capital humano y competencia profesional, y que tome en 
consideración el fruto de las investigaciones realizadas, sin perjuicio de los conceptos de 
una política de innovaciones orientada desde la demanda; considera que la política de 
innovaciones debe estar coordinada con estrategias industriales y de empleo que 
favorezcan elevados niveles de crecimiento y de empleo;

4. Pide a la Comisión que desarrolle nuevos indicadores de innovación, con inclusión de 
criterios no-tecnológicos, que respondan mejor a una economía de servicios cada vez más 
basada en las tecnologías; 

5. Pide a los Estados miembros que utilicen la política de contratos públicos para impulsar la 
demanda de productos de innovación, que deben compaginar con la mejora cualitativa de 
los servicios públicos; subraya que los poderes adjudicadores deberían incluir la 
innovación entre los objetivos de sus programas de contratos públicos;

6. Deplora que los esfuerzos por simplificar los instrumentos de investigación y desarrollo 
de la UE no hayan conducido a los resultados deseados, y que los procedimientos de 
tramitación sigan siendo demasiado complicados y lentos, lo que dificulta, en particular, la 
participación de las PYME en dichos programas; 

7. Subraya la necesidad de una mayor coordinación del trabajo de los Comisarios que 
intervienen en la política de innovación y en campos conexos, y subraya que esa mayor 
coordinación debe ayudar a superar la fragmentación de los instrumentos de la UE en el 
ámbito de la política de innovación.


