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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre Unión por la innovación: transformar Europa para un mundo postcrisis
(2010/2245(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Europa 2020: 
iniciativa insignia para la innovación en la Unión» (COM(2010)0546),

– Vista su Resolución de 11 de noviembre de 2010 sobre las cooperaciones de innovación 
europea en el marco de la Iniciativa emblemática «Unión por la innovación»1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 enero 2011, titulada «Una Europa Eficiente 
en el Uso de los Recursos: iniciativa emblemática en el marco de la Estrategia Europa 
2020» (COM(2011)0021),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de xxx, titulada «Plan de trabajo para una 
economía de bajos índices de carbono para 2050» (COM(2011)xxxx),

– Vista su Resolución, de xx de octubre de 2010, sobre una política industrial para la era de 
la mundialización2,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la política comunitaria de innovación 
en un mundo cambiante3,

– Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 20204,

– Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre la simplificación de la ejecución 
de los programas marco de investigación5,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, sobre la innovación,

– Vistas las conclusiones de la 3049ª reunión del Consejo de Competencia, celebrada los 
días 25 y 26 de noviembre de 2010, sobre la Unión por la innovación para Europa,

– Vistas las conclusiones de la 3035ª reunión del Consejo de Competencia, celebrada el 12 
de octubre de 2010, sobre el aumento de la atractividad de los programas de investigación 
e innovación de la UE: el reto de la simplificación,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2010, titulada «Una política 
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0398.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011).... .
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0209.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0223.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0401.
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industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la 
sostenibilidad en el punto de mira» (COM(2010)0614),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Contribución de 
la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020» 
(COM(2010)0553),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 septiembre 2009, titulada «Preparar nuestro 
futuro: desarrollo de una estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras 
esenciales» (COM(2009)0512),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2009, titulada «Estrategia de 
I+D e innovación para las TIC en Europa: una apuesta de futuro» (COM(2009) 0116),

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de xxx,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de xxx,

– 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 Comercio Internacional, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Desarrollo Regional, la 
Comisión de Cultura y Educación y la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que la aceleración de la innovación no solo es esencial para el logro de un 
modelo económico sostenible y la garantía del empleo futuro sino que también generará 
soluciones a los grandes desafíos societales compartidos que afronta la sociedad europea, 
a saber:

 los cambios demográficos en curso: una sociedad que envejece, la urbanización y la 
migración;

 la transición a una gestión sostenible de los recursos: cambio climático, energía 
renovable, escasez del agua, inundaciones y esfuerzos para asegurar y sustituir las 
materias primas fundamentales;

 una base económica estable y equitativa: recuperación económica, aprovechamiento 
de una sociedad basada en el conocimiento, e impulso de la competitividad de la UE,

B. Considerando que la clave para impulsar la innovación se encuentra en:

 poner en primer lugar la creatividad de los ciudadanos, sus pautas de consumo y sus 
respuestas a las nuevas ideas,

 un marco regulador a largo plazo, estable, sencillo, transparente y solidario,
 un mejor acceso a la financiación (en particular para las PYME), 
 una cooperación fructífera entre los centros de investigación, las empresas, los 

gobiernos y los ciudadanos,
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Un enfoque integrado e interdisciplinario

1. Acoge con satisfacción la Iniciativa emblemática «Unión por la innovación», que es el 
intento más importante y concreto emprendido hasta ahora para establecer una política 
europea de innovación estratégica e integrada, cuyo éxito depende, no obstante, de que 
los Estados miembros cooperen plenamente y la apliquen;

2. Pide un concepto de innovación más amplio, que vaya más allá de la innovación 
tecnológica y orientada a productos y que ponga en su centro de interés la función 
capacitadora de los ciudadanos; recuerda que la innovación consiste en llevar ideas a la 
práctica con éxito y se dirige a productos, procesos, servicios o movimientos;

3. Señala que en «Unión por la innovación» debe concederse prioridad a los objetivos 
fijados en la Estrategia Europa 2020, la Estrategia Energética para Europa 2011-2020 y el 
Plan de trabajo de la UE hacia una economía de bajas emisiones de CO2 en el año 2050;

4. Acoge con satisfacción el interés de la Comisión por los grandes desafíos societales y 
hace hincapié en que es necesaria la innovación para aumentar la productividad de los 
recursos y su sustitución sostenible, reduciendo al mismo tiempo el uso de recursos y el 
consumo de energía;

5. Destaca la importancia de la Iniciativa emblemática «Una Europa Eficiente en el Uso de 
los Recursos» y de los esfuerzos por desvincular el crecimiento económico de el uso de 
recursos apoyando el paso hacia una economía de bajos índices de carbono, aumentando 
el uso de energías renovables y desarrollando el transporte sostenible;

6. Insiste en que el éxito de la política de innovación depende de:

 el enfoque estratégico de la orientación, el diseño y la ejecución de todas las políticas 
y medidas, con el objetivo de contribuir a potenciar la innovación en Europa (por 
ejemplo, a través de la educación, el mercado de trabajo, el mercado único, la 
infraestructura, los instrumentos fiscales, la política industrial y el comercio);

 la buena coordinación de la cooperación y el apoyo a los niveles de la UE, nacional y 
regional;

 la máxima participación de todos los agentes pertinentes, como las PYME, la 
industria, las universidades, los centros de investigación, los gobiernos y los 
interlocutores sociales;

 la coordinación y la coherencia entre los diferentes ámbitos políticos, acciones e 
instrumentos, con el fin de evitar la fragmentación y la duplicación derivadas de las 
descoordinación de los esfuerzos de investigación e innovación;

Destaca que el objetivo principal de la política de «Unión por la innovación» debe ser 
facilitar la coordinación y la coherencia mediante la adopción de un planteamiento 
verdaderamente holístico centrado en los grandes desafíos societales; 

7. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de desarrollar un único indicador 
integrado que permita observa mejor los progresos en innovación; insta a que siga 
desarrollándose el «cuadro de indicadores» mediante la cooperación internacional;
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Innovación centrada en los ciudadanos y de carácter social

8. Destaca que las demandas de los ciudadanos como consumidores y su entrega como 
profesionales son los principales motores de la innovación; señala que, por lo tanto, la 
creación de una sociedad innovadora debe basarse en la participación de sus ciudadanos, 
permitiéndoles que articulen sus necesidades y su potencial creativo mediante un enfoque 
que parta de la base y proporcionando soluciones innovadoras que permitan que todos los 
ciudadanos puedan contribuir a la eficiencia de uso de recursos;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen seriamente para propiciar 
un cambio de mentalidad hacia un pensamiento innovador e impulsado por la curiosidad, 
estimulando los cambios hacia unas pautas sostenibles de consumo y promoviendo 
activamente la participación de los ciudadanos en la innovación;

10. Destaca la importancia de la innovación social y la necesidad de adoptar un enfoque que 
parta de la base y un entorno abierto para las ideas creativas, con el fin de espolear el 
crecimiento económico, empoderar a los trabajadores y desarrollar soluciones para 
necesidades sociales desatendidas (como la inclusión y la inmigración);

11. Pide a la UE y a las autoridades nacionales y regionales que estimulen la innovación 
social y la apoyen con financiación pública; destaca que la innovación social debe estar 
incluida en los programas de financiación y apoyo como el Fondo Social Europeo, los 
programas marco y el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC);

12. Pide a los Estados miembros que tomen medidas para mejorar las capacitaciones 
empresariales y cuantitativas de los (jóvenes) europeos incorporando el emprendimiento 
y la innovación a todos los ámbitos de la enseñanza;

Simplificación, desfragmentación, financiación y normalización

13. Pide a la Comisión que establezca un sistema sencillo y accesible para acelerar la 
innovación, que se centre en los grandes desafíos societales y que evite activamente la 
fragmentación y la burocracia;

14. Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, establezca una 
«ventanilla única», es decir, una oficina de servicios a la que puedan acudir todas las 
partes interesadas (especialmente las pequeñas empresas innovadoras) −incluidos los 
gobiernos locales y regionales− para solicitar apoyo financiero o entablar contacto con 
socios potenciales;

15. Pide a la Comisión que introduzca un método mejor para financiar la innovación, creando 
sinergias y fusionando los programas de apoyo a la Investigación + Desarrollo + 
Innovación (I+D+i) siempre que sea posible, por ejemplo, los programas marco, las 
iniciativas tecnológicas conjuntas, el PIC, los programas conjuntos, el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología y el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética, y 
que dirija a la innovación financiación estructural y parte de los fondos de la Política 
Agrícola Común y de los ingresos de las subastas del Régimen de Comercio de Derechos 
de Emisión; se adhiere a la petición del Consejo de un nuevo equilibrio entre la confianza 
y el control y entre asumir riesgos y evitarlos;
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16. Insta a que se mantenga una base firme de excelencia en la investigación fundamental, 
partiendo de los logros del Consejo Europeo de Investigación;

17. Pide a la Comisión que enlace los instrumentos de financiación más estrechamente con 
instrumentos de innovación del lado de la demanda, como la Iniciativa en favor de los 
mercados líderes de Europa;

18. Insta a la Comisión a que amplíe el fructífero Instrumento de Financiación del Riesgo 
Compartido, del BEI, aumentando las garantías disponibles, facilitando 500 millones de 
euros más en 2011, incrementando la financiación actual de un millón de euros a cinco 
millones después de 2013, y diversificando el componente de riesgo;

19. Pide a la Comisión que desplace una proporción mayor de investigación cercana al 
mercado a instrumentos basados en préstamos, como el PIC, el Instrumento de 
Financiación del Riesgo Compartido y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y que dé a 
las PYME de toda Europa acceso a estos fondos;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reevalúen el conjunto del ecosistema de 
la innovación con miras a eliminar obstáculos innecesarios, por ejemplo, al acceso a 
préstamos para universidades;

21. Pide a los Estados miembros que hagan el mejor uso posible de los Fondos Estructurales 
para R+D+i en el periodo de financiación en curso, destinándolos a los grandes desafíos 
societales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que eviten las onerosas 
duplicaciones promoviendo estrategias de especialización inteligentes;

22. Se adhiere a la petición del Consejo a la Comisión de que presente propuestas para 
acelerar, simplificar y modernizar los procedimientos de normalización, generando así 
una respuesta europea más veloz ante fenómenos innovadores del mercado global;

Mercado único y propiedad intelectual

23. Destaca que es urgente completar el mercado único europeo en lo referente a todos los 
bienes y servicios, incluidos los productos innovadores para la salud, proporcionando así 
acceso a 500 millones de consumidores;

24. Destaca que una de las condiciones marco más importantes para la innovación es un 
sistema de derechos de propiedad intelectual (DPI) sólido y equilibrado; pide a la 
Comisión que desarrolle una estrategia global de propiedad intelectual que permita hallar 
un equilibrio entre los derechos de los inventores y la promoción del uso y el acceso 
amplios al conocimiento y a las invenciones;

25. Pide la introducción de una patente comunitaria única; celebra, entretanto, el amplio 
apoyo del Consejo al inicio en 2011 de un procedimiento de cooperación reforzada sobre 
una patente única de la UE;

26. Pide la realización del Espacio Europeo de Investigación −que es un imperativo del 
Tratado− antes de 2014, con el fin de permitir que la UE conserve y atraiga el talento más 
destacado;
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27. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de desarrollar un mercado europeo 
del conocimiento para transacciones y licencias antes de finales de 2011, entre otros 
fines, para facilitar el acceso a la propiedad intelectual no utilizada;

Contratación pública

28. Recuerda que la contratación pública, que representa el 17 % del PIB anual de la UE, 
desempeña un papel importante en el mercado único europeo y a la hora de estimular la 
innovación;

29. Insta a los Estados miembros a que orienten su contratación pública hacia productos, 
procesos y servicios innovadores; pide, por consiguiente, a la Comisión que, en sus 
propuestas legislativas, facilite la contratación pública que posibilite la innovación, 
incluyendo un examen de las oportunidades de contratación precomercial, y pide a los 
Estados miembros que aumenten su contratación pública ecológica;

30. Hace hincapié en que es necesaria la reciprocidad internacional en cuanto al acceso a los 
mercados de contratación pública, para permitir que las empresas de la UE compitan 
internacionalmente en igualdad de condiciones;

Cooperaciones de innovación europea (CIE)

31. Recuerda que en su Resolución de 11 de noviembre de 2010 sobre las CIE:

 declara que el principio fundamental de las CIE es el uso inteligente de los 
recursos, lo que fomenta la eficacia de los recursos, el consumo inteligente y una 
producción y una gestión eficientes en toda la cadena de suministro;

 acoge con satisfacción el proyecto piloto sobre el envejecimiento activo y 
saludable;

32. Destaca que las CIE deben:

 alinearse con los grandes desafíos societales;
 generar inspiración a través de «utopías realizables», esto es, de objetivos 

ambiciosos pero viables;
 crear sinergias y seguir los principios «inteligentes» (SMART);
 extenderse a más de dos ámbitos políticos (DG) de la Comisión, y
 comprender todos los programas de innovación, incluidas las comunidades de 

conocimiento e innovación del IET;

33. Pide a la Comisión que le informe anualmente sobre todas las CIE y semestralmente 
sobre el primer proyecto piloto;

La región como socio importante

34. Subraya que la plena participación de los niveles regional y local es crucial para alcanzar 
los objetivos de «Unión por la innovación», pues poseen la necesaria proximidad a una 
amplia gama de agentes implicados en la innovación y sirven como intermediario entre 
estos diferentes actores, los Estados miembros y la UE;
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35. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Principales retos sociales

Aunar fuerzas en una causa común hace más fuerte a todos los interesados. Unir fuerzas para 
innovar a fin de resolver problemas comunes en Europa supone más atención, un desarrollo 
más rápido, eficiencia (también en cuanto a coste-beneficio), más creatividad. La Unión por la 
Innovación tiene por objeto no sólo dar una respuesta a los problemas comunes que afrontan 
nuestras sociedades sino también aumentar la competitividad de Europa y encontrar maneras 
de salir de la crisis económica. En un continente dependiente de las importaciones, los 
Estados miembros comparten el sentimiento de la necesidad de utilizar de manera inteligente 
y sostenible las materias primas y los productos básicos necesarios para generar energía, para 
su utilización en la industria o para la producción de alimentos. El envejecimiento de la 
población es otro de los desafíos que afrontan casi todos los países de la UE. Con el objetivo 
de ofrecer a las personas más años de vida saludable, una mejor atención y mejores 
medicamentos, controlando al mismo tiempo los costes, un enfoque conjunto puede producir 
resultados más rápidos. Las economías europeas están tan interconectadas que no sólo la 
estabilidad del euro sino también el aumento de la competitividad de los Estados miembros 
requieren un enfoque común. Lo que se necesita es un camino común hacia una economía 
equitativa y estable.

Creatividad de las personas: libertad para innovar

Las personas son creativas y han de tener la oportunidad de ayudar a mejorar su entorno, su 
sociedad. De unos estudios recientes se desprende que esta innovación social contribuye en el 
75 % al éxito de la innovación tecnológica. Por ello, permitir que los trabajadores sugieran 
cómo mejorar los procesos de trabajo es de un valor inestimable. Los propios ciudadanos son 
innovadores, por ejemplo, como desarrolladores de aplicaciones para el iPhone no europeo, 
pero también su comportamiento y el consumo orientan la innovación. Por lo tanto, es 
importante que las personas tengan y aprovechen oportunidades para ejercer influencia y ser 
parte de la transición hacia una sociedad sostenible, por ejemplo, mediante la mejora de las 
aplicaciones energía renovable a escala muy reducida. Los cambios en el comportamiento, 
también en el consumo, pueden impulsar la innovación de manera importante.

¿Qué beneficio pueden obtener los ciudadanos de la innovación?

El objetivo de este enfoque en la innovación es mantener un alto nivel de prosperidad en 
Europa mediante la búsqueda de alternativas sostenibles a los productos, procesos y servicios 
utilizados anteriormente.
Unas soluciones más rápidas para una mejor atención a las enfermedades geriátricas y las 
enfermedades relacionadas con el bienestar, movilidad en la vejez, etc.: estos son algunos 
ejemplos de los beneficios que se esperan de la cooperación en Europa para los ciudadanos.
El objetivo del proyecto piloto de asociación para la innovación «Una vejez activa y sana» es 
ofrecer dos años suplementarios de vida saludable a todos los europeos en 2020.

Enfoque

Unas opciones concretas y unos objetivos desafiantes son esenciales para estimular la 
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innovación. Centrándose y asegurando la coherencia de la política. Si la innovación ha de dar 
soluciones a tantos problemas, se ha de desarrollar una política enérgica para estimular la 
creatividad que, en poco tiempo, puede convertirse en productos, servicios, procesos o 
movimientos.

¿Qué es la innovación y qué se puede hacer mejor?

Hasta hace poco, la innovación se mencionaba al mismo tiempo que la investigación, y sólo 
los productos de alta tecnología se consideraban innovadores. La innovación es un concepto 
mucho más amplio y se expresa en la conversión con éxito de una idea en un producto, 
proceso, servicio o movimiento. La investigación es una fuente muy importante para la 
innovación, pero ésta también se deriva de otras fuentes. Por ejemplo, puede haber una idea 
brillante que puede convertirse directamente en un producto, proceso, servicio o movimiento 
(Facebook, por ejemplo).
Con el fin de facilitar la conversión de las ideas para que lleguen al mercado o se pongan en 
práctica, son necesarios:

1. un mejor acceso al apoyo crediticio y financiero,
2. más inversión en I+D+i a nivel de la UE y a nivel nacional mediante socios públicos y

privados,
3. reglas claras con perspectivas a largo plazo,
4. procedimientos sencillos para el acceso a los programas de ayuda europeos o

nacionales, reducir la burocracia,

O una «ventanilla única» para los programas de apoyo europeos que suprima la
complejidad del procedimiento de solicitud para las empresas (especialmente
las PYME), los centros de investigación, las universidades e incluso las
autoridades regionales y locales. En tal ventanilla única no sólo se examinan
las solicitudes de financiación, sino que también se buscan socios adecuados o
redes de cooperación,

O la combinación de programas de apoyo donde sea posible. Muchos programas
se superponen. La fragmentación de los fondos por lo general también
significa la fragmentación de la atención,

O menos insistencia en los controles en relación con las solicitudes de
financiación, más experiencia en la asignación de fondos y una mayor
confianza a posteriori,

5. una cooperación eficaz entre la UE,  las autoridades nacionales, regionales y locales, 
los centros de investigación, las universidades, las empresas y, sin que se pueda 
olvidar, el público,

6. promoción de aptitudes cuantitativas en la enseñanza (ciencias exactas), una mayor 
atención al espíritu empresarial en los estudios, más intercambios entre los campos 
académicos y una mejor cooperación entre enseñanza, investigación e industria,

7. una patente europea barata y sencilla, normas viables para proteger la propiedad 
intelectual y un sistema europeo de intercambio de patentes no utilizadas,

8. un verdadero mercado interior europeo, que incremente las posibilidades de éxito de 
las innovaciones, gracias al acceso a un mercado de 500 millones de personas. En la 
actualidad, algunas innovaciones no cruzan las fronteras debido a los procedimientos 
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de autorización complejos y las diferencias en las regulaciones en los demás Estados 
miembros. El «mercado interior» también debe entenderse como una referencia a los 
mercados que, hasta hace poco, funcionaban más bien a nivel nacional, como en el 
caso de los productos sanitarios innovadores, que precisamente pueden ser una ayuda 
ideal para el envejecimiento saludable y activo,

9. una política flexible de contratación pública para una innovación (sostenible). Se han 
de resolver los problemas con respecto a los proveedores únicos y a la publicación del 
derecho de propiedad intelectual, también en la etapa precomercial.

  
Política europea

La política europea debería centrarse más en la formulación concreta y en el logro de los 
objetivos relativos a los principales desafíos que afronta la sociedad. La política actual 
dirigida a aumentar la innovación está aún demasiado fragmentada y se centra principalmente 
en la investigación. La investigación debe continuar recibiendo esta atención, y se ha de 
lograr el objetivo del 3 % del PIB dedicado a la investigación. Pero, además, se han de apoyar 
otros procesos de otro tipo que conducen a la innovación (social) en otros campos de la 
política. En política se necesita un enfoque holístico y compacto frente a la innovación.

Asociaciones europeas para la innovación

La Comisión propone asociaciones para la innovación con el fin de resolver los principales 
retos que afronta la sociedad con mayor rapidez. La intención es que estas asociaciones 
busquen, sobre todo, sinergias entre los actuales desarrollos innovadores y resuelvan los 
problemas que obstaculizan una innovación más rápida. Estas asociaciones deben cumplir con 
el principio SMART: han de ser específicas, controlables, factibles, realistas y temporales.
Dichas asociaciones han de luchar contra los tres principales desafíos que afronta la sociedad 
con el fin de evitar la fragmentación.


