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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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. Señala que la internacionalización y la innovación son motores fundamentales para la 
competitividad externa y el crecimiento, y son esenciales para conseguir los objetivos de 
la Estrategia EU 2020;

2. Subraya la importancia de tecnologías climáticas y energéticas eficientes y renovables en 
el cambio hacia una economía global sostenible; reconoce la posición de liderazgo de la 
UE en muchos sectores clave para una producción industrial respetuosa con el medio 
ambiente y eficiente en cuanto a los recursos; pide a la Comisión que defina estrategias de 
internacionalización e innovación en estos sectores;

3. Subraya la necesidad de transformar la política comercial y de innovación de la UE en un 
verdadero vehículo para la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y el 
desarrollo sostenible a escala mundial; cree firmemente que es indispensable que haya 
coherencia entre los aspectos internos y externos de las políticas de la UE y que la 
concepción de una nueva política comercial debe ser coherente con una sólida política 
industrial y de innovación capaz de crear empleo para garantizar el crecimiento 
económico y, a su vez, más y mejores puestos de trabajo;

4. Considera que, para desarrollar una política comercial competitiva, es fundamental 
alcanzar el objetivo de invertir el 3 % del PIB de la UE en actividades de I+D para el 
2020;

5. Señala que la normalización puede conducir a la innovación y a la competitividad al 
facilitar el acceso a los mercados y permitir la interoperabilidad; alienta a la Comisión a 
realizar esfuerzos para fomentar la inclusión de normas europeas, particularmente en los 
ámbitos social y medioambiental, en los futuros acuerdos comerciales;

6. Subraya, por consiguiente, que todas las estrategias en relación con la transformación de
Europa para un mundo postcrisis deben estar guiadas por la creación sostenible de puestos 
de trabajo;

7. Considera que, en el marco de las políticas de innovación de la UE, debe prestarse una 
especial atención al apoyo a la producción y a las tecnologías compatibles con el medio 
ambiente, que ahorran energía y tienen bajas emisiones de carbono, a la protección de los 
derechos de la propiedad industrial, a la mejora del acceso de las PYME a la financiación 
así como la internacionalización de las mismas, a la liberalización de los mercados 
protegidos, a la estabilización de los tipos de cambio, al fomento de la protección jurídica 
de las empresas de la UE en el extranjero y a la lucha contra la competencia desleal y la 
falsificación;

8. Considera que una política eficiente de innovación y crecimiento debe inevitablemente 
invertir en programas de investigación que faciliten la movilidad y los intercambios entre 
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investigadores a nivel internacional y refuercen la cooperación entre el mundo de la 
ciencia y el mundo empresarial (Acciones Marie Curie);

9. Observa que los retos sociales siguen siendo un foco de atención importante de la Unión 
por la innovación; subraya que su objetivo global debe ser el desarrollo y la 
competitividad a largo plazo de la UE;

10. Observa que debe evitarse la priorización de las innovaciones a ámbitos limitados para no 
perder potencial innovador valioso a largo plazo;

11. Considera que los mercados de contratación pública de la UE son un factor importante 
para la introducción a gran escala de productos y servicios compatibles con el medio 
ambiente; lamenta que nuestros socios internacionales no hayan abierto sus mercados de 
contratación pública a las empresas de la UE de la misma forma que el mercado interior 
de la UE ha estado abierto a empresas de terceros países;

12. Insiste en que es necesario dedicar una atención especial a las barreras no arancelarias 
que, en la medida en que se reducen o suprimen gradualmente los aranceles, tienden a 
convertirse en los mayores obstáculos al comercio internacional; considera injustificadas 
todas las barreras resultantes de la aplicación incoherente de normas comerciales 
bilaterales o multilaterales; por otra parte, considera justificadas todas las barreras 
resultantes de la legítima actividad legislativa y administrativa de las autoridades públicas 
originadas en ámbitos distintos del comercio pero que tienen consecuencias no 
intencionales sobre el comercio, cuya eliminación debe ser objeto de consulta y 
deliberación públicas;

13. Alienta la simplificación de las políticas de innovación y de creación de PYME, apoya la 
creación de un servicio europeo para facilitar las cooperaciones de innovación; considera 
que el apoyo político y financiero es esencial para la promoción de la innovación, en 
particular para actividades de creación de redes entre PYME que faciliten la cooperación 
en I+D, la comercialización y la internacionalización en grupos sectoriales;

14. Señala que la patente única europea y el estatuto de la empresa europea deben adoptarse 
para favorecer la transición a los intercambios comerciales fuera de la UE; señala la 
necesidad de reducir los costes de una patente y del derecho de propiedad intelectual de la 
UE, teniendo en cuenta las disparidades económicas existentes entre los Estados 
miembros de la UE, a fin de hacerlas más competitivas frente a los precios de los Estados 
Unidos y de Japón;

15. Reconoce que la transferencia de tecnología en interés del desarrollo y destinada a 
alcanzar los ODM debe ser un aspecto importante de la política comercial europea, pero 
reconoce que la Comisión debe llevar a cabo un seguimiento de la transferencia de 
conocimientos de alta tecnología de la UE a terceros países para obtener una mejor 
información de los modelos de innovación y futuros desarrollos y para impedir la 
competencia desleal;

16. Reconoce que la lucha contra el cambio climático y los esfuerzos en favor de la eficiencia 
energética y la desmaterialización de la producción industrial requiere una política activa 
de difusión global de nuevas tecnologías.
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