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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Verde «Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común 
para la financiación de la investigación y la innovación por la UE»
(2011/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), y en particular los artículos relativos a la investigación,

– Visto el Libro Verde de la Comisión «Del reto a la oportunidad: hacia un marco 
estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE» 
(COM(2011)0048),

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de las sinergias entre los 
fondos asignados a la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) n° 1080/2006 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, en las ciudades y regiones, así como en los Estados miembros 
y en la Unión1,

– Visto el informe del Grupo de Expertos titulado «Hacia una investigación de vanguardia 
de calidad mundial - Revisión de las estructuras y mecanismos del Consejo Europeo de 
Investigación», de 23 de julio de 2009,

– Visto el informe del Grupo de Expertos independientes sobre la evaluación intermedia del 
Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido, de 31 de julio de 2010,

– Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre la simplificación de la ejecución 
de los programas marco de investigación2,

– Visto el informe final del Grupo de Expertos sobre la evaluación intermedia del Séptimo 
Programa Marco para acciones de investigación, de 12 de noviembre de 2010,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de febrero de 2011, titulada «Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la respuesta al informe del Grupo de 
Expertos sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración y al informe del Grupo de Expertos 
sobre la evaluación intermedia del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido» 
(COM(2011)0052),

– Vistas las conclusiones sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco para 
acciones de investigación (PM7), incluido el Instrumento de Financiación del Riesgo 
Compartido, de la 3 074ª sesión del Consejo Competitividad (Mercado Interior, Industria, 
Investigación y Espacio) del Consejo de la Unión Europea de 9 de marzo de 2011,

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0189.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0401.
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– Vista su Resolución, de XXXX, sobre la Unión por la innovación: transformar Europa 
para un mundo postcrisis1,

– Vista su Resolución, de XXXX, sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa 
Marco de la UE para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración2,

– 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 Asuntos Exteriores, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Desarrollo Regional, la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Comisión de Pesca (A7-0000/2011),

A. Considerando que, sobre la base de la revisión del presupuesto, la Comisión Europea ha 
decidido lanzar un debate para mejorar la eficiencia de la financiación de la investigación 
y la innovación a escala nacional y de la UE,

B. Considerando que la UE se ha marcado el objetivo de incrementar el gasto en I+D hasta 
alcanzar el 3 % del PIB de la Unión de aquí a 2020,

C. Considerando que las tendencias actuales ponen de manifiesto una gran presión para 
congelar o incluso reducir el presupuesto europeo, a lo que se suma un periodo de graves 
restricciones en los presupuestos públicos nacionales, y considerando que la I+D+i es uno 
de los ámbitos en los que la cooperación europea ha demostrado tener un verdadero valor 
añadido, haciendo patente la necesidad de reasignar los recursos disponibles de la UE,

D. Considerando que estamos atravesando en la actualidad una crisis económica y social (que 
está afectando a los Estados miembros de la UE de muy distintas maneras), y que la 
investigación, la educación y la innovación son unos instrumentos fundamentales, tanto 
para la recuperación económica y la creación de empleo como para definir un modelo de 
crecimiento sostenible e inclusivo,

E. Considerando que otras regiones y países del mundo están invirtiendo cada vez más en 
I+D+i, y que la inversión de la UE en este campo debería por tanto orientarse a reforzar la 
capacidad científica y mejorar la capacidad competitiva de la UE en general,

F. Considerando que, aunque la financiación de la UE en I+D+i haya aumentado, los Estados 
miembros de la Unión científica y tecnológicamente más desarrollados siguen acaparando 
la mayor parte de los recursos disponibles en virtud de los distintos regímenes y 
programas de financiación (incluidos los proyectos a gran escala), perpetuando así la 
infrarrepresentación de algunos Estados miembros y regiones europeas tanto en términos 
de acceso a la financiación como de participación,

G. Considerando que sigue habiendo desigualdades a escala nacional dentro de la UE en lo 
que a capacidad de financiación en I+D, estructuras industriales y sistemas de enseñanza 
superior se refiere,

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 - aprobación prevista en la sesión plenaria de mayo).
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 - aprobación prevista en la sesión plenaria de junio).
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H. Considerando que la gran importancia que para la economía y el empleo en la UE 
representan las PYME no se ve reflejada en su nivel de acceso a los fondos de la UE para 
I+D+i,

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión Europea por el que se define un 
marco estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación, y 
considera que el nuevo núcleo de dicho marco debería ser el eje en torno al cual se 
articulen los programas de investigación y regímenes de financiación de la UE;

2. Opina que los programas y fondos de investigación de la UE y los Fondos Estructurales y 
de Cohesión persiguen objetivos diferentes y, como tales, deben seguir siendo autónomos, 
aunque complementarios;

3. Llama la atención sobre la importancia de mantener políticas de convergencia, y pide a la 
Comisión que abra vías a la excelencia para aquellos Estados miembros y regiones que 
están infrarrepresentados en el programa marco, mediante el desarrollo de instrumentos 
adecuados para intensificar la cooperación entre los Estados miembros que participan en 
él en mayor medida y aquellos cuya participación es menor, y que incremente de manera 
sustancial la capacidad humana y las infraestructura en estos últimos;

4. Recuerda que, aunque la excelencia se considere el principal criterio general de la 
financiación, hay que tener en cuenta que la naturaleza de la excelencia difiere según el 
tipo de participante o la naturaleza en sí del proyecto de investigación e innovación (el 
criterio de la excelencia para un instituto de investigación no es el mismo que para un 
investigador particular o una PYME, y difiere asimismo entre los proyectos de 
investigación fundamental y los de investigación aplicada);

5. Aboga por una mejor articulación entre las estrategias de investigación e innovación a 
escala local y regional, así como nacional y europea, respetando las especificidades de los 
distintos contextos y, al mismo tiempo, reforzando las posibilidades de 
complementariedad y cooperación entre ellas; considera que, en este ámbito, el 
intercambio de información y de resultados es de vital importancia; 

Hacia un nuevo marco estratégico común

6. Subraya que el marco estratégico común debería basarse en la idea de que la distinta 
naturaleza y escala de los proyectos de I+D+i y la multiplicidad de regímenes de 
financiación han de gestionarse de tal modo que la coherencia, la articulación y la 
complementariedad queden garantizadas;

7. Se muestra convencido de que las distintas tareas que comprende el marco estratégico 
común deberían abordarse separadamente pero en estrecha coordinación: así, el Instituto 
Europeo de Tecnología (IET) operaría principalmente como red de las comunidades de 
conocimiento e innovación (CCI); el Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad (PIC) concentraría sus recursos en apoyar a las PYME innovadoras y no 
tendría por tanto que incluirse necesariamente en el próximo programa marco; este último 
abarcaría la investigación en su conjunto; y los Fondos Estructurales y de Cohesión se 
emplearían separadamente, pero en estrecha coordinación con los recursos anteriores;
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8. Pide que, como respuesta adecuada a la actual crisis económica y a los grandes desafíos 
en común, se precisen, simplifiquen y reorganicen los distintos programas e instrumentos 
de la UE existentes, se defina claramente el sistema de financiación general y se duplique 
el presupuesto previsto para los programas de investigación e innovación de la UE a partir 
de 2014 (con excepción del presupuesto dedicado a los Fondos Estructurales y al BEI); 
propone, por tanto, un nuevo modelo organizativo basado en tres niveles diferentes de 
financiación dirigidos a garantizar la estabilidad y la convergencia:

1ª nivel: creación de capacidad e infraestructuras

9. Propone que este nivel abarque los fondos de la UE vinculados con las 
infraestructuras (en sentido amplio, incluyendo la institucional) y la capacidad 
de creación;

10. Aboga por que el régimen de financiación dentro de este nivel incluya la 
financiación facilitada a través del IET, la sección del programa marco relativa 
al programa «Capacidades» y a las acciones «Marie Curie», el componente 
europeo de la financiación de los proyectos a gran escala, el acceso a los 
préstamos del BEI (para los proyectos de más de 50 millones de euros), las 
subvenciones asociadas a los componentes arriba mencionados del programa 
marco, y la cooperación con los Fondos Estructurales asociados a las 
infraestructuras;

11. Subraya la necesidad de financiar proyectos a gran escala, como ITER, Galileo y 
el GMES (Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad), fuera del 
programa marco, creando líneas presupuestarias autónomas para ellos, a fin de 
garantizar una estructura de financiación transparente y de confianza; sugiere 
que estos proyectos se financien en parte a través de la emisión de bonos de 
proyectos por el BEI;

2ª nivel: potencial y consolidación

12. Propone que en este nivel se enmarque la investigación en general, tanto la 
fundamental como la aplicada, así como las ciencias sociales y las humanidades; 
la coordinación se confiaría a las universidades y los centros e institutos de 
investigación, aunque se debería animar también al sector industrial a participar;

13. Considera que las palabras clave de este nivel son la originalidad, la calidad y el 
potencial de los proyectos, y no solo los posibles resultados de mercado;

14. Aboga por que el régimen de financiación dentro de este nivel esté cubierto por 
el sistema de subvenciones del programa marco de la UE y por la cooperación 
con los Fondos Estructurales asociados a I+D+i;

15. Recuerda que el Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha dado sus frutos y ha 
resultado ser un elemento reforzador del Espacio Europeo de Investigación 
(EEI); subraya la necesidad de incrementar la parte del presupuesto consagrada a 
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las subvenciones para jóvenes investigadores, así como la de reforzar las 
acciones e iniciativas «Marie Curie», consolidando así la movilidad; aboga por 
la aplicación de las medidas necesarias para hacer frente a las precarias 
condiciones de los trabajadores científicos en la UE como medio para atraer y 
retener a los investigadores, teniendo en mente que las condiciones de trabajo 
precarias (que siguen siendo más frecuentes entre las mujeres) constituyen un 
obstáculo para lograr la excelencia en Europa;

3ª nivel: mercado e innovación orientados al logro de objetivos comunes 

16. Considera que en este nivel tiene cabida la comercialización de los productos y 
servicios, y la generación de riqueza pública; opina que las PYME innovadoras 
desempeñan un papel esencial en el desarrollo de productos y servicios noveles;

17. Reconoce que debe prestarse particular atención a la participación de las PYME, 
con objeto de permitir la explotación de nuevas ideas y oportunidades de manera 
eficaz y flexible según vayan surgiendo, abriendo nuevas vías a la innovación;

18. Aboga por que el régimen de financiación dentro de este nivel esté cubierto por 
la financiación de la UE relacionada con el PIC, el acceso a la mejora crediticia 
por parte del FEI y los préstamos específicos del BEI (principalmente para 
proyectos de menos de 50 millones de euros), así como por la cooperación con 
los Fondos Estructurales vinculados al espíritu empresarial; sugiere además la 
creación de un nuevo instrumento de financiación -el Banco UE-PYME-, que 
debería actuar en coordinación con los puntos de contacto nacionales y las 
entidades financieras designadas por los Estados miembros;

19. Opina que el EEI saldría sumamente beneficiado de la creación de un Banco de 
Inversiones UE-PYME, a fin de reforzar la política de innovación de la UE que 
supla el eslabón que falta, a saber, la escasa participación de las PYME en los 
programas de la UE;

20. Subraya que la participación creciente de las PYME exige unos instrumentos de 
financiación adecuados que respondan a sus especificidades, incluido un margen 
adicional del riesgo tolerable de error; opina que, dentro de este escenario, 
deberían tomarse en consideración los préstamos a tipo de interés reducido, que 
se reembolsan en caso de éxito, con excepción de los costes administrativos;

*****

21. Opina que no toda la innovación está basada en la investigación y que no toda la 
investigación tiene la innovación por objetivo; considera, en consecuencia, que la 
reorganización propuesta debería cubrir todo el ciclo de la innovación, desde la 
concepción inicial hasta la introducción en el mercado, incluida la innovación ecológica, 
social y de carácter no tecnológico;

22. Recuerda que el trabajo científico, tecnológico y de innovación, de naturaleza muy 
competitiva, y el mantenimiento de la creación de capacidad científica e innovadora a 
escala local depende de la existencia de cierto grado de duplicación y fragmentación, sin 
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el cual se vería socavada la investigación en colaboración;

23. Anima encarecidamente a que se apliquen programas de formación para todos los 
participantes potenciales, en particular sobre la aplicación de normas de gestión, y pide a 
la Comisión que desarrolle criterios para la selección, evaluación y análisis de los 
proyectos, teniendo en cuenta la vía abierta a la excelencia;

Algunas directrices para el próximo programa marco

24. Preconiza la adopción de un enfoque basado en la ciencia y pide que se adopte una actitud 
basada en la confianza y la tolerancia del riesgo ante los participantes en todas las fases 
del sistema de financiación;

25. Pide que el programa de cooperación siga siendo el núcleo del programa marco, 
reforzando la investigación transnacional en colaboración;

26. Aboga por la consolidación de la investigación multidisciplinaria y el reconocimiento de 
la dimensión social de la investigación; recuerda, en este contexto, que a los grandes 
desafíos societales (como el cambio climático, el envejecimiento de la población y la 
sostenibilidad de los recursos) no se les puede dar únicamente una respuesta tecnológica y 
que, por tanto, la investigación europea en ciencias sociales y en humanidades es un 
activo fundamental para poder abordar estos retos con éxito; 

27. Pide que se mantenga un equilibrio entre los proyectos concebidos desde la base 
(cooperación) y aquellos que tienen un enfoque descendente («grandes desafíos 
societales»), y que se faciliten los primeros;

28. Aboga por que se intensifique la cooperación internacional a través del refuerzo efectivo 
de la creación de capacidad y el establecimiento de asociaciones justas con países en 
desarrollo para poder abordar mejor los retos mundiales;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.



PR\866690ES.doc 9/12 PE464.836v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto
La Comisión Europea ha tomado la iniciativa de publicar un Libro Verde que pretende definir 
un marco estratégico común de financiación para la investigación y la innovación a partir de 
2013, en el que se combinan programas europeos -en particular, el Programa marco para 
acciones de investigación, el Instituto Europeo de Tecnología (IET) y el Programa Marco para 
la Innovación y la Competitividad (PIC)- con los Fondos Estructurales y de Cohesión 
asignados a la investigación y la innovación.
Proponer un marco común para el conjunto de instrumentos y programas de financiación, a 
pesar de sus desigualdades en términos de financiación y de arraigo en el contexto europeo, 
representa, según la ponente, una oportunidad para consolidar el Espacio Europeo de 
Investigación y para definir una propuesta que consiga articular de forma eficaz esa 
consolidación con una clara estrategia de convergencia.

La ponente propone en este informe una reorganización de los instrumentos y programas 
existentes para responder a los desafíos a los que se enfrenta Europa. Además, y para casos 
específicos, la ponente propone la creación de un nuevo instrumento -un banco europeo de 
inversiones para las pequeñas y medianas empresas (PYME)- y el recurso a los bonos de 
proyectos como complemento al marco propuesto por la Comisión.
La propuesta aquí presentada tiene como objetivos principales la estabilidad y la 
convergencia. Ninguna estratégica común podrá tener éxito si seguimos cambiando las reglas 
del juego constantemente. Sea cual sea la estrategia que adoptemos para responder a la actual 
situación económica y social, la inversión en investigación, desarrollo e innovación no estará 
garantizada si seguimos perpetuando las desigualdades y los desequilibrios endémicos en el 
acceso a los fondos europeos disponibles.

2. El edificio y los andamios

La inversión global de Europa en investigación, desarrollo e innovación no ha estado a la 
altura de su condición de región más rica del mundo. Los Estados Unidos, Japón y los países 
BRIC han realizado inversiones a mayor escala. Es cierto que, en los últimos años, ha 
aumentado el volumen total de inversión europea, pero eso no ha traído consigo una mayor 
cohesión. Las desigualdades, muy significativas, que siguen perdurando entre los Estados 
miembros, se reflejan principalmente de dos modos. En primer lugar, los países más 
avanzados desde el punto de vista científico y tecnológico siguen beneficiándose en mayor 
medida de los programas existentes a escala europea, Esto se puede observar, por ejemplo, en 
las listas de los 50 países que son los principales beneficiarios de la financiación con cargo al 
Séptimo programa marco, listas que ponen de manifiesto que, tanto por lo que se refiere a las 
instituciones académicas como a la industria, los nuevos Estados miembros y las economías 
periféricas siguen estando sumamente infrarrepresentadas, cuando no totalmente excluidas. 
En segundo lugar, la inversión varía enormemente de un país a otro. Aunque Europa haya 
hecho público su objetivo de aumentar su inversión global hasta un 3 % del PIB de aquí a 
2020, solo seis países invierten ahora mismo más del 2 % de su PIB en investigación e 
innovación (a saber, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania y Suecia); en diez 
países, la inversión es inferior al 1 % del PIB y en otros once se sitúa entre el 1 % y el 2 %. Si 
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el criterio aplicado es la inversión per cápita, los países con mayores tasas de inversión son los 
que se encuentran situados en los primeros puestos. Conforme a este criterio, algunos países -
como por ejemplo, Luxemburgo- ocupan también las primeras posiciones, a pesar de que sus 
inversiones son más modestas, tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. Los 
nuevos Estados miembros y las economías periféricas vuelven a ocupar los puestos más bajos 
de la clasificación.

En esta Europa que suma nuevas desigualdades a las ya existentes, el objetivo debe ser 
acercarse a aquellos que ocupan las mejores posiciones e intensificar la cooperación. Para 
ello, los Fondos de Cohesión deben incluirse a título complementario en este marco común 
estratégico, aunque sin perder su autonomía.

El enfoque propuesto en este informe pretende establecer un marco común que permita que el 
conocimiento no se considere únicamente un bien potencialmente comercializable, sino que 
se garantice su dimensión de bien público. Se parte de la premisa de que no toda la 
innovación es consecuencia de la investigación, del mismo modo que no toda la investigación 
ha de traducirse invariablemente en innovación. Lo que se necesita es una base que permita 
articular los diferentes recursos disponibles para poder garantizar así un marco que sea 
coherente con las relaciones que se establecen entre las fuentes de financiación y la naturaleza 
y la escala de los proyectos. También deben tenerse en cuenta, y estudiarse, la dimensión y el 
impacto social de la investigación y la innovación, ya que no se podrá intervenir de forma 
eficaz si se desconocen las sociedades a las que se dirigen las medidas.

Independientemente de cuál sea nuestra opinión sobre el proyecto industrial en sí mismo, 
Airbus es un ejemplo de cómo Europa ha salido reforzada en los ámbitos que aquí nos 
ocupan. Se trata de un proyecto a largo plazo, sumamente innovador, que articula distintos 
recursos y logra situarse como modelo de éxito en un contexto global. El éxito de la 
reformulación de la propuesta de la Comisión dependerá de la habilidad para conseguir 
articular proyectos de esta naturaleza con otros de distinto tipo y escala, maximizando la 
cooperación al tiempo que se respetan y preservan las características locales o regionales y 
nacionales.

3. El efecto post-it

En 1968 Spencer Silver inventó un adhesivo especial, que pegaba sin dejar marcas y podía 
reutilizarse. Precisamente debido a esas características, el producto fue un fracaso. Durante 
cinco años, Silver intentó demostrar las ventajas de su invento, sin lograrlo. No fue sino en 
1974 cuando Art Fry, miembro del coro de una iglesia, harto de que se le cayera al suelo el 
marcador cuando abría el libro de cánticos por la página deseada, decidió empezar a usar el 
adhesivo «falluto» creado por su amigo. Spencer Silver tuvo que esperar hasta 1977 para que 
se comercializara su invento, que se implantó en el mercado justo un año más tarde. Hoy 
todos sabemos qué son los post-it y el éxito que tienen. Pero tuvieron que pasar diez años para 
ello. El ejemplo de los post-it muestra claramente que no podemos limitarnos a financiar 
aquellas innovaciones o proyectos que garanticen un éxito inmediato.
De ahí que sea tan importante establecer distinciones entre la naturaleza de las ayudas y los 
proyectos, y determinar si se trata de apoyar a redes o proyectos bien establecidos para 
reforzar infraestructuras todavía no consolidadas, o de apoyar el desarrollo de capacidades o 
proyectos de investigación. Esa capacidad de establecer distinciones es lo que nos permitirá 
articular distintas partes en un todo coherente desde el punto de vista estratégico. El ejemplo 
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anterior muestra también la necesidad de concebir un esfuerzo común que vaya más allá del 
corto y medio plazo.

No será posible avanzar hacia la excelencia, entendida en su sentido más amplio y cuyos 
criterios dependen de los actores en juego, si no se asignan los recursos necesarios (de ahí la 
necesidad de aumentar de manera significativa el volumen de las inversiones) y no se apuesta 
por simplificar y reducir los costes administrativos y burocráticos. Los problemas persistentes 
hacen que, en muchas ocasiones, se premie más la excelencia de la redacción de las 
propuestas que la excelencia de las propuestas en sí. Las dos condiciones mencionadas 
anteriormente resultan así fundamentales para poder ampliar la diversidad geográfica y el tipo 
de participantes en los programas europeos. Tampoco podrá avanzarse en esta dirección sin 
tener en cuenta la multiplicidad de disciplinas científicas y la muy diversa naturaleza de la 
innovación, la puerta abierta a la originalidad y, en caso necesario, al fracaso, así como el 
papel social de la ciencia y la innovación y los distintos períodos de consolidación necesarios 
en función de los distintos tipos y magnitudes de los proyectos en cuestión.

Por último, resulta también fundamental encontrar un equilibrio entre los proyectos dirigidos 
a responder a los grandes desafíos societales y los proyectos concebidos desde la base 
(bottom-up), de forma que se deje la puerta abierta a la curiosidad, que tiene un papel esencial 
en la consolidación de la actividad científica. El ejemplo de los post-it sirve también para 
recordarnos que, aunque el mercado no sea el fin último de la producción de conocimiento, 
pueden surgir a veces excelentes oportunidades de mercado allí donde menos se esperan.

4. La Europa que tenemos

Este informe pretende reorganizar los instrumentos y programas existentes y proponer otros 
nuevos, con objeto de establecer una estrategia que sea positiva para los distintos actores.
Entendemos que la investigación y la innovación son herramientas fundamentales para 
consolidar una estrategia de crecimiento que pretende ser sostenible e inclusiva. Una apuesta 
en este sentido es todavía si cabe más importante si tenemos en cuenta el actual contexto de 
crisis económica y social.
El refuerzo de la convergencia y la consolidación de la competitividad global de la UE -
basada en un modelo de cooperación- son algunas de las maneras de lograr la recuperación 
económica y de establecer un modelo de desarrollo asentado en el crecimiento sostenible y en 
la creación de empleo. 
Esta Europa nuestra tiene muchas diferencias internas en lo que respecta a la capacidad 
científica y tecnológica y al tejido industrial de los distintos países. Hay, sin embargo un 
elemento común: la mayor parte de la industria europea y la que más contribuye a crear 
empleo se compone de pequeñas y medianas empresas. De ahí que, en los últimos años, se 
hayan multiplicado los instrumentos para garantizar la mayor participación de las PYME. No 
obstante, esta multiplicación no ha tenido el efecto deseado, aspecto este que constituye uno 
de los puntos más débiles del marco actual. Una de las razones de esa falta de participación 
reside en la inadecuación de los instrumentos existentes, que resultan más favorables para las 
instituciones académicas y las grandes empresas. Por eso es necesario garantizar que los 
instrumentos y programas existentes no traten del mismo modo aquello que es distinto por 
naturaleza. Con ese objetivo en mente, la ponente propone un modelo de tres capas, ilustrado 
aquí de forma esquemática:
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Por poner un ejemplo, si una institución académica mide los resultados de un proyecto por el 
número de publicaciones o de citas o por el reconocimiento de sus pares, una pequeña y 
mediana empresa lo hace atendiendo a la capacidad de introducir en el mercado un producto o 
un servicio.
El modelo presentado pretende, en resumidas cuentas, potenciar la articulación de los 
programas e instrumentos existentes con los nuevos, y remediar los desequilibrios que se dan 
actualmente en términos de acceso y participación.

La coherencia y la cobertura del sistema de investigación e innovación europea, que abarca 
desde las universidades hasta el mercado, y que implica también de manera más efectiva a los 
ciudadanos y a los actores que han quedado tradicionalmente excluidos de este proceso, así 
como la transparencia y la definición de unas normas claras son los términos en los que 
podrían resumirse las propuestas que contiene el presente informe.


