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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre Revisar la política comunitaria de innovación en un mundo cambiante
(2009/2227(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la comunicación de la Comisión «Revisar la política comunitaria de innovación en 
un mundo cambiante» (COM(2009)0442),

– Vista la comunicación de la Comisión «Preparar nuestro futuro: desarrollo de una 
estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales» (COM(2009)0512 
final),

– Vistas las conclusiones del Consejo: Hacia una Europa competitiva, innovadora y eficaz 
desde el punto de vista ecológico – contribución del Consejo de Competitividad al 
Programa de Lisboa para después de 2010, de 26 de noviembre de 2009,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2008 sobre la revisión 
intermedia de la política industrial: Una contribución a la Estrategia de crecimiento y 
empleo de la UE1,

– Visto el Reglamento (CE) n° 294/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2008, por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología2,

– Vistas las conclusiones del Consejo: Promover la creatividad y la innovación por medio 
de la educación y el aprendizaje, de 22 de mayo de 2008,

– Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2007, sobre la Comunicación titulada «Poner en 
práctica el conocimiento: una estrategia amplia de innovación para la UE»3,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2006, sobre la aplicación del Programa comunitario 
sobre la estrategia de Lisboa: Más investigación e innovación – Invertir en el crecimiento 
y el empleo: Un enfoque común4,

– Vista la Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para 
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013)5,

– Vista la Decisión 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 2006, por la que se establece un programa marco para la innovación y la 
competitividad (2007 a 2013)6,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria 
                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0226.
2 DO L 97 de 9.4.2008, p. 1.
3 DO C102 E de 24.4.2008, p 455.
4 DO C 303 E de 13.12.2006, p. 640.
5 DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
6 DO L 310 de 9.11.2006, p. 15.
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(COM(2000)0412,

– Vistos el Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e 
innovación, y la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una utilización más eficaz 
de los incentivos fiscales a la I+D» (COM(2006)0728),

– Visto el documento de los servicios de la Comisión «Assessing Community innovation 
policies in the period 2005-2009» (SEC(2009)1194),

– Visto el documento de los servicios de la Comisión «A Strategy for ICT R&D and 
Innovation in Europe: Raising the Game» (SEC(2009)0289),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Política Regional (A7-0000/2010),

A.  Considerando que la Comisión de la UE, en su comunicación «Revisar la política 
comunitaria de innovación en un mundo cambiante», ha anunciado una estrategia de 
innovación revisada en forma de un Plan de acción,

B. Considerando la necesidad de que esta futura estrategia de innovación esté estrechamente 
relacionada con la Estrategia de la UE para 2020,

C. Considerando que la capacidad de las empresas en materia de innovación depende en gran 
medida del acceso a unos medios financieros suficientes, y que la energía innovadora de 
las empresas corre el riesgo de reducirse drásticamente como consecuencia de la escasez 
de créditos derivada de la crisis económica,

D. Considerando que la innovación constituye un factor central para superar los actuales 
retos de nuestra sociedad y alcanzar los objetivos políticos estratégicos de la UE en 
cuestiones tales como la competitividad, el empleo, el cambio demográfico y el cambio 
climático,

E. Considerando que el fomento y la construcción de tecnologías sostenibles no sólo son 
imprescindibles para alcanzar los objetivos de la UE respecto al cambio climático, sino 
que la UE también puede beneficiarse con la futura creación de crecimiento económico y 
puestos de trabajo,

F. Considerando que, en una época de creciente escasez de recursos, el fomento de 
tecnologías sostenibles, y energéticamente más eficientes, aumentará la seguridad del 
abastecimiento energético en la UE,

G. Considerando que la cuestión del cambio demográfico constituye uno de los retos 
fundamentales del futuro, que también exige nuevas soluciones tecnológicas,

H. Considerando que en los sectores industriales donde la UE todavía posee una buena 
posición competitiva, tiene que concentrar sus fuerzas y reforzar sus puntos fuertes,
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Por un amplio impulso innovador

1. Indica a la Comisión que la futura política de innovación de la UE debe concebirse en un 
sentido amplio y abarcar todos los tipos de innovaciones, no sólo las innovaciones 
tecnológicas (las innovaciones en procesos o productos) sino también las innovaciones 
administrativas, organizativas y sociales, incluidos los nuevos modelos innovadores de 
sociedad así como la innovación en el sector de los servicios;

2. Corrobora la declaración de la Comisión de que las tecnologías clave constituyen una 
condición imprescindible para el reforzamiento sostenible de la competitividad global de 
la UE;

3. Señala que la elección de los sectores concretos en los que aplicar medidas favorables a la 
innovación debe efectuarse en cooperación con el ámbito económico, incluidas las 
PYME, debiéndose tener asimismo en cuenta objetivos regionales económicos; 

4. Celebra estas medidas innovadoras con miras asimismo a desarrollar una estrategia 
industrial comunitaria que incluya a los diversos sectores, e insta a la Comisión a seguir 
desarrollando ese enfoque;

5. Subraya el importante papel que desempeñan los polos innovadores en la futura política 
de innovación de la UE; 

6. Subraya que los polos innovadores existentes deben proseguir su desarrollo mediante una 
intervención concertada de la UE, los Estados miembros y las regiones, de manera que 
puedan mantener y ampliar su destacado papel, que en parte también ejercen en la 
economía mundial 

7. Destaca, en este sentido, que toda intervención política en materia de polos innovadores 
debe reflejar las necesidades de las empresas, incluidas las PYME;

8. Pide a los responsables nacionales y comunitarios que mejoren las condiciones relativas a 
la cooperación transfronteriza de los polos innovadores;

9. Subraya que las PYME desempeñan un papel esencial como socios en las cadenas de 
creación de valor y como proveedoras de productos innovadores;

Incremento y concentración de los fondos de la UE para innovación

10. Considera que la dotación de recursos financieros adecuados es vital para el desarrollo de 
la innovación y, por consiguiente, que el presupuesto de la UE para la innovación debe 
incrementarse notablemente;

11. Subraya que, junto con mayores presupuestos, es esencial alcanzar una masa crítica; hace 
hincapié, en particular, en que la financiación debe dirigirse a las zonas donde el efecto 
multiplicador es mayor, a fin de generar valor añadido para Europa;
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Mejorar la estructura del programa en materia de gobernanza 

12. Considera que, en interés de la facilidad de uso y la transparencia, es necesario evitar el 
solapamiento y la duplicación de los programas de fomento, defectos que son 
consecuencia de una mala coordinación entre los distintos niveles de gestión;

13. Pide a la Comisión, en este sentido, que asegure una estrecha y mejor coordinación entre 
las pertinentes direcciones generales de la Comisión de la UE;

14. Subraya que los esfuerzos conjuntos de los responsables de la UE deben dirigirse a 
reducir la brecha entre la investigación y la innovación y la fabricación y 
comercialización de productos;

Alentar la financiación privada

15. Subraya que, además de la financiación pública, debe estimularse en mayor medida la 
financiación privada;

16. Pide a la Comisión que, junto con el Plan de acción para la innovación, elabore 
instrumentos para mejorar el acceso de las empresas innovadoras a la financiación;

17. Hace hincapié en la necesidad de crear condiciones para que el capital de riesgo sea más 
accesible, y para ampliar el mecanismo de financiación con reparto de riesgos (RSFF) del 
BEI;

18. Pide a los responsables nacionales y comunitarios que amplíen los instrumentos para la 
financiación de las PYME, como los microcréditos, préstamos y garantías, de probada 
eficacia, y que establezcan incentivos fiscales para la inversión;

Consolidar las condiciones marco para las empresas, especialmente las PYME

19. Pide a la Comisión, en concordancia con los principios del mercado único, que adapte las 
actuales normas comunitarias sobre ayudas estatales a fin de apoyar la inversión en 
nuevas tecnologías que son urgentemente necesarias, con objeto de asegurar la 
competitividad a largo plazo de la UE;

20. Celebra, en este contexto, la revisión en 2010 del marco comunitario sobre ayudas 
estatales en materia de investigación y desarrollo y de innovación;

21. Considera que un mayor apoyo a la innovación debe estar siempre acompañado de una 
reducción de los trámites administrativos para las solicitudes;

22. Pide a las instancias pertinentes de la UE que mejoren - especialmente para las PYME -
las condiciones marco en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual (en 
particular con respecto a los costes incurridos), ya que se trata de un factor clave para la 
innovación;

23. Destaca, en este sentido, la importancia de la patente comunitaria para la economía 
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europea;

24. Subraya la necesidad de crear un espacio lo más atractivo posible para los investigadores 
y trabajadores cualificados en la UE, especialmente en relación a su movilidad;

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

La Comunicación «Revisar la política comunitaria de innovación en un mundo cambiante», 
de 2 de septiembre de 2009, resume los progresos realizados en la política de innovación de la 
UE desde 2005 e identifica los ámbitos - que se abordarán más específicamente en el «Plan de 
acción para la innovación» - donde será necesario actuar.

El ponente valora esta propuesta acerca de un futuro plan europeo de innovación, que espera 
sea ambicioso, favorable a las empresas y orientado hacia el futuro. El presente informe 
pretende ser una contribución al debate e indica unos puntos clave para el plan de acción de la 
Comisión.

El informe se ha elaborado en un momento en que la UE debe dotarse de una estrategia para 
que la economía europea sea globalmente competitiva, basada en el conocimiento, 
innovadora, con conciencia social, y sostenible como marco para el desarrollo económico; 

La futura estrategia «UE 2020», junto con el Plan de acción para la innovación, debe dar a la 
Unión los instrumentos que necesita para superar los grandes desafíos sociales que tenemos 
por delante.

La transformación de la economía europea en una economía sostenible debe conducir a que 
las empresas europeas sean más competitivas y debe permitir que surjan nuevas 
oportunidades para nuestras economías nacionales como resultado de los desafíos económicos 
y ambientales a que hacemos frente.

Por un amplio impulso innovador

El Plan de acción para la innovación debe abarcar todas las formas de innovación en los 
sectores público y privado, incluidas las innovaciones no tecnológicas.

A fin de contrarrestar la aparición de nuevas formas de desigualdad en la sociedad, las 
innovaciones, en el futuro, deben medirse no sólo en términos de beneficios ambientales y 
económicos, sino también por el criterio del valor añadido social. Un tema clave en la nueva 
política de innovación debe ser el valor añadido social de la innovación en general, no sólo en 
tecnología, sino también en términos sociales.

El ponente apoya la opinión, expresada por la Comisión en su comunicación, de que las 
tecnologías clave serán cruciales para lograr los objetivos antes mencionados.

Como resultado de la competencia mundial para atraer inversiones, no sólo determinadas 
fábricas, sino también los servicios de investigación y desarrollo asociados con ellas, se 
transfieren crecientemente a terceros países. Esta tendencia es una amenaza fundamental para 
Europa como espacio industrial. Esta tendencia debe contrarrestarse, mediante la promoción 
pertinente del potencial innovador, antes de que sea irreversible.

Junto con el objetivo político de la competitividad, la UE también debe hacer frente a los 
otros grandes desafíos que arrostran nuestras sociedades, como el cambio climático y 
demográfico.
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En este sentido, determinadas tecnologías clave, tales como la microelectrónica, la 
nanoelectrónica, la fotónica, la biotecnología y la nanotecnología, así como los nuevos 
materiales, ofrecen un potencial considerable para el proceso innovador tanto en el ámbito de 
los procedimientos como en el de la fabricación de productos. Como consecuencia de su 
fuerte crecimiento, las tecnologías clave tienen una gran influencia en la competitividad. 
Sobre todo los sectores como las TIC, los productos químicos, el suministro de energía (por 
ejemplo: la captura y almacenamiento de carbono (CCS) y las tecnologías de eficiencia 
energética), la construcción de automóviles (y específicamente los vehículos eléctricos), la 
tecnología médica, la industria de los semiconductores, así como el sector aéreo y espacial, 
ofrecen la posibilidad de alcanzar considerables incrementos de calidad y productividad. Dada 
la complejidad de la actividad económica y su desarrollo futuro, esta lista no puede ser 
exhaustiva. 

Las PYME son elementos importantes en la cadena de valor añadido, y también ofrecen por sí 
mismas productos innovadores, por ejemplo, en los ámbitos de la tecnología medioambiental 
y de las energías renovables. Las PYME, por estar cercanas a los mercados y por su 
flexibilidad, aportan muchos productos y servicios innovadores e impulsan el progreso 
técnico.

Por esta razón, no deben descuidarse las PYME en este sentido, y corresponde darles unos 
marcos normativos adaptados a sus necesidades.

En ese sentido, el ponente considera que no puede exagerarse la importancia de los polos 
innovadores. Los polos innovadores de calidad mundial, y algunos de ellos ya existen en la 
UE, deben seguir desarrollándose, con la cooperación de todos los niveles de gestión, para 
que puedan mantener y, cuando sea posible, ampliar su papel de vanguardia. Mediante una 
estrecha asociación entre grandes y pequeñas empresas, y las universidades y otros centros de 
investigación, los polos innovadores pueden contribuir a generar nuevos sectores 
socioeconómicos de gran relevancia económica e industrial, realzando la posición de las 
regiones europeas. Por estas razones, el ponente considera necesario que la estrategia revisada 
de la UE en materia de innovación incluya planes para la promoción de los polos innovadores 
actuales y de otros nuevos. En particular, deben mejorarse las condiciones marco para la 
cooperación transfronteriza entre los polos innovadores, por ejemplo, mediante la difusión de 
las mejores prácticas.

Incremento y concentración de los fondos de la UE para innovación

Según la Comisión, actualmente se invierte menos de 1 % del presupuesto de la UE en 
medidas directamente relacionadas con la innovación. Teniendo en cuenta los desafíos que 
actualmente tenemos que arrostrar, esto es insuficiente. Por ello, el ponente pide un aumento 
del presupuesto de la UE para innovación. 

Esto debería tenerse en cuenta en los actuales planes en el marco de las perspectivas 
financieras 2014-2020, que se iniciarán a finales del presente año. 

Además, y especialmente en el contexto de la crisis financiera y de la contracción del crédito, 
es fundamental para la capacidad innovadora de las empresas disponer de más fondos, tanto a 
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nivel de la UE como a nivel nacional, y de instrumentos financieros adaptados a las 
necesidades de las mismas.

En cualquier caso, el apoyo financiero debe ser más selectivo. El reparto de los recursos entre 
demasiados objetivos, y el gran número de iniciativas específicas de la UE, no ha demostrado 
ser eficaz. En este sentido, deben crearse o reforzarse las sinergias entre las distintas medidas 
de apoyo a la innovación. La financiación debe dirigirse hacia los ámbitos con mayor efecto 
multiplicador, y el criterio fundamental debe basarse en el valor añadido para Europa.

Mejorar la estructura del programa en materia de gobernanza

El ponente considera que, con objeto de que la política de innovación sea más eficaz, los 
diversos instrumentos de apoyo deben estar mejor coordinados y enlazados, con una 
estructura de gestión más reducida. 

La multiplicidad de las instancias de la UE implicadas es contraproducente para la aplicación 
de las medidas. Los usuarios necesitan tener información clara acerca de cuáles son los 
instrumentos de apoyo disponibles, en qué niveles y para qué tipo de medidas.

También es necesaria una mayor coordinación a nivel de la UE. La política de innovación 
debe ser una preocupación colectiva de la Comisión. Por ello es necesaria una coordinación 
intersectorial dentro de la Comisión para asegurar una estrecha cooperación entre la DG 
Investigación y la DG Empresas. Esto es particularmente importante en el contexto de la 
redistribución de carteras en la Comisión y de la inminente actualización de los programas 
marco.

Alentar la financiación privada

Junto con el apoyo de fondos públicos, deben alentarse y fomentarse las inversiones del sector 
privado. El capital de riesgo, especialmente durante las fases de puesta en marcha y 
expansión, desempeña un papel clave para que las empresas grandes, y menos grandes, logren 
innovar. La financiación con capital riesgo, debidamente estructurada, puede ser un incentivo 
para la innovación en las pequeñas empresas, junto con la concesión de subvenciones.

Consolidar las condiciones marco para las empresas, especialmente las PYME

Si bien la reglamentación relativa a las exenciones ya ha facilitado las condiciones en algunos 
aspectos, debe aprovecharse la revisión pendiente del marco de apoyo para impulsar la 
innovación y promover el potencial de este instrumento, incluidas las innovaciones no 
tecnológicas.

Debe comprobarse en todo caso si el sistema actual de subvenciones no contradice el nuevo 
enfoque acerca de la promoción de tecnologías clave. Debe evitarse absolutamente el riesgo 
de que las empresas se instalen en otros lugares como consecuencia de unas malas 
condiciones marco para las ayudas.

El ponente considera que un mayor apoyo a la innovación para las PYME debe ir 
acompañado de una reducción de la burocracia. Aparte de las dificultades lingüísticas, los 
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principales problemas son, a menudo, el carácter intensivo de los procedimientos de solicitud 
y la alta tasa de errores, con el consiguiente aumento del riesgo financiero. Por consiguiente, 
los procedimientos de solicitud deben simplificarse y reducirse las obligaciones de 
notificación.

La protección de la propiedad intelectual es un factor clave para la capacidad innovadora de 
las empresas, pero las condiciones marco para las empresas, en particular respecto a los 
costes, no son satisfactorias. La patente comunitaria constituye un importante avance en este 
sentido y debe aprobarse cuanto antes. Sin embargo, debe constatarse la necesidad de buscar 
otros instrumentos que puedan aplicarse a corto plazo.

Dada la importancia de la capacidad de innovación para la competitividad de la UE, las 
inversiones en formación de personal calificado son muy importantes y no deben reducirse. 
La UE debe hacer todo lo posible para que las condiciones europeas sean atractivas para los 
investigadores y trabajadores cualificados, especialmente en relación con su movilidad, con 
objeto de afirmarse en la competencia mundial.

La tríada científica consistente en la investigación, la innovación y la formación debe 
considerarse como un conjunto, y no debe disociarse pues, de lo contrario, la innovación y, a 
su vez, la producción serán menos sostenibles.


