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ANEXO
Conclusiones del Consejo:

Hacia una Europa competitiva, innovadora y ecológicamente eficiente. Una contribución del 
Consejo de Competitividad al Programa de Lisboa para después de 2010

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

1. RECONOCIENDO que los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE acordaron que debía 
darse prioridad a convertir Europa en una economía competitiva, basada en el 
conocimiento, integradora, innovadora y ecológicamente eficiente 1, es necesario que el 
Consejo de Competitividad dé las orientaciones para garantizar que el Derecho y las 
decisiones de la UE faciliten la transición a una nueva estrategia europea para el 
crecimiento y el empleo, denominada Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo 
para después de 2010.

2. REAFIRMANDO la importancia de que la Estrategia de Lisboa tenga una sucesión 
ambiciosa que se mantenga centrada en el crecimiento y el empleo, en especial teniendo en 
cuenta la presente situación económica desfavorable, dado que la actual estrategia ha 
logrado en la UE un consenso sobre la necesidad de la modernización y la cooperación 
para aumentar la competitividad y lograr un equilibrio sólido, sostenible y equilibrado en 
un mundo globalizado. DESTACANDO que los retos principales siguen siendo la 
introducción de reformas estructurales, incluidas aquellas que aprovechan las sinergias 
entre las políticas económicas, sociales y medioambientales, un mayor desarrollo del 
mercado interior y de la dimensión exterior, una consolidación de la competitividad de la 
industria, el fomento del espíritu empresarial y una mejor normativa, crear las condiciones 
marco más adecuadas para la innovación y la investigación, incluidas las de los derechos 
de propiedad intelectual e industrial, y que esas reformas tienen especial importancia para 
las PYME.

  
1 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 18 y 19 de junio 

de 2009 (documento 11225/2/09 REV 2, punto 27).
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3. RECONOCIENDO que Europa tiene que trabajar conjuntamente en todos los sectores 
políticos pertinentes, respetando la subsidiariedad y la proporcionalidad, utilizando todos 
los instrumentos adecuados para aumentar la competitividad y cumplir el compromiso 
legalmente vinculante de reducir las emisiones en Europa en un 20% para 2020, y que se 
ha COMPROMETIDO a tomar una decisión para llegar a una reducción del 30% en 2020, 
en comparación con los niveles de 1990, como oferta condicional para un acuerdo 
universal y completo para el periodo posterior a 2012, siempre que otros países 
desarrollados se comprometan a reducciones comparables de emisiones y que los países en 
desarrollo avanzados contribuyan adecuadamente según sus responsabilidades y 
capacidades respectivas.

4. DESTACANDO que un programa de competitividad bien definido es fundamental para 
ofrecer componentes microeconómicos coherentes de la futura estrategia para el 
crecimiento y el empleo y que debe racionalizarse la gestión de los asuntos públicos 
reduciendo al mínimo las obligaciones informativas de los Estados miembros y fijando, en 
colaboración con los Estados miembros y respetando sus competencias, un número 
limitado de objetivos concretos inteligentes (es decir, específicos, mensurables, 
alcanzables, pertinentes y oportunos) que tengan en cuenta las características nacionales y 
ayuden a transmitir las prioridades de las reformas. Con una mayor participación del 
Consejo de Competitividad y una mejor coordinación con las demás formaciones del 
Consejo en un proceso de evaluación inter pares de los programas nacionales de reformas y 
con la evaluación de las recomendaciones específicas para cada país, se lograría una mejor 
definición y fomento de las buenas prácticas entre los Estados miembros y mejorarían las 
sinergias en la ejecución de las políticas entre los propios Estados miembros y con las 
actuaciones de nivel comunitario. Los aspectos comunitarios de la estrategia deberían 
ampliarse según fuera conveniente, de acuerdo con el actual programa comunitario de 
Lisboa, para proporcionar un plan estratégico de reformas con prioridades, en el que se 
definan claramente las actuaciones, con un seguimiento y una evaluación detallados y un 
calendario claro. Sin condicionar el próximo debate, las nuevas perspectivas financieras 
que entrarán en vigor en 2014 deberán reflejar la importancia del Programa de Lisboa para 
el Crecimiento y el Empleo para después de 2010.
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5. DESTACA las siguientes prioridades, que deberán quedar reflejadas en el Programa de 
Lisboa para el Crecimiento y el Empleo para después de 2010, en particular: transformar 
Europa en una economía ecológicamente eficiente, crear las mejores condiciones marco 
para mejorar la política y la competitividad industriales y estimular el crecimiento y el 
empleo, desarrollar el mercado interior, intensificar los esfuerzos de la UE en los sectores 
de la investigación y la innovación, y reconocer el papel nuclear que para la economía 
europea desempeñan las PYME.

Competitividad y política industrial sostenibles: transformación de Europa en una economía 
ecológicamente eficiente.

6. DESTACA el papel de una base industrial competitiva, sólida, moderna y diversificada 
para la economía europea, que exige unas condiciones marco que fomenten la excelencia, 
la innovación y la sostenibilidad, condiciones en que las empresas puedan funcionar e 
invertir, incluidos el sector de los servicios y los sectores de elevado consumo de energía, y 
que sigue siendo necesario superar la desfavorable situación económica para desarrollar la 
competitividad de Europa. Apoya en consecuencia el planteamiento integrado de la 
Comisión sobre una política industrial sostenible, basado en las dimensiones económica, 
social y medioambiental y PIDE a la Comisión que continúe sus iniciativas horizontales 
con dimensiones sectoriales para tener en cuenta las distintas circunstancias de los 
diferentes sectores de la industria, sentando las bases para una transición satisfactoria hacia 
una economía ecológicamente eficiente.

7. RECUERDA que para mantener y aumentar la competitividad de la industria europea y 
mejorar las condiciones para las inversiones en Europa, el cumplimiento de las nuevas 
exigencias no deberían generar costes excesivos para las empresas en ninguno de los 
ámbitos políticos. Europa debería seguir abierta a sus socios comerciales y debería seguir 
ejerciendo presiones en favor del libre acceso a terceros mercados, incluso recurriendo a 
acuerdos multilaterales y bilaterales, al fomento de la cooperación y la convergencia en el 
ámbito normativo, y a la implantación mundial de normas internacionales, lo que debería 
redundar en beneficio de todos.
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8. DESTACA que una transición satisfactoria hacia una economía ecológicamente eficiente y 
la implantación de una política industrial sostenible mejorarán la competitividad y 
transformarán los retos medioambientales en oportunidades para las empresas, aun 
teniendo en cuenta los costes de la transición. Debe insistirse en el uso eficiente de los 
recursos y en la eficiencia energética, en la elaboración e implantación de tecnologías 
nuevas, seguras y sostenibles con bajas emisiones de carbono y otras tecnologías limpias, 
con sus industrias y servicios asociados, incluidos, entre otros medios, las tecnologías del 
carbón limpio, y las energías renovables y el fomento de la tasación a escala mundial de las 
emisiones de carbono para incentivar a los mercados a que inviertan en tecnologías más 
limpias. 

Para crear unas condiciones de mercado previsibles a largo plazo es fundamental un 
acuerdo internacional ambicioso sobre el clima. Sólo podrá lograrse ese acuerdo si todas 
las partes contribuyen en el proceso, teniendo en cuenta que no será suficiente la actuación 
de la Unión Europea en solitario.

9. RECUERDA que el riesgo de la fuga de carbono se analiza y se trata en la nueva Directiva 
sobre el régimen de comercio de derechos de emisión (Directiva 2009/29/CE) de forma 
que, para preservar la integridad medioambiental de las políticas de la UE y teniendo en 
cuenta el resultado de las negociaciones internacionales y la medida en que éstas llevan a 
reducciones a escala mundial de los gases de efecto invernadero, es posible estudiar la 
adopción de medidas adecuadas acordes con las normas comerciales internacionales. La 
mejor forma para hacer frente a esta cuestión sigue siendo un acuerdo internacional 
ambicioso.

10. INVITA a los Estados miembros a que intensifiquen los debates sobre lo siguiente:
- La mejor forma de utilizar instrumentos económicos rentables para reflejar mejor los 

auténticos costes y beneficios medioambientales y asignar a las emisiones de carbono 
un precio predecible.

- La mejor forma de que los Estados miembros cumplan de forma económicamente 
rentable las obligaciones en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, en especial en los sectores no regulados por la Directiva sobre el 
comercio de derechos de emisión en la UE 2.

  
2 Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por 

la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 275 de 5.10.2003, p. 32).
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EN VISTA DE CUANTO ANTECEDE, EL CONSEJO

11. DESTACA que, con unas condiciones marco predecibles y transparentes, la transición 
satisfactoria a una economía ecológicamente eficiente crea nuevas oportunidades para las 
empresas, impulsa la competitividad y estimula la creación de puestos de trabajo, aunque 
RECONOCE al mismo tiempo que los Estados miembros se encuentran en posiciones de 
partida distintas.

12. DESTACA la importancia de estimular una contratación pública ecológica en el marco de 
la contratación pública, como medio para lograr un medio ambiente mejor y una mayor 
competitividad europea, especialmente en lo que respecta a la innovación ecológica, la 
eficiencia energética y la tecnología. TOMA NOTA de las orientaciones de la Comisión en 
cuanto al conjunto de criterios comunes para la contratación pública ecológica para un 
medio ambiente mejor.

13. DESTACA la importancia de una mayor cooperación del sector público con el mundo de 
la empresa, los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales y de 
consumidores, y de estimular las inversiones del sector privado y las asociaciones 
favorables para las empresas entre el sector público y el privado para una mayor 
comercialización de los resultados e innovaciones en investigación y desarrollo, y también 
a aumentar de forma importante las inversiones en investigación y desarrollo en 
tecnologías con bajas emisiones de carbono y otras tecnologías limpias, en particular en 
proyectos de demostración.

14. HACE HINCAPIÉ EN la necesidad de lograr mayores avances y cooperación en el ámbito 
de la normalización y de las especificaciones sobre el rendimiento para las tecnologías 
medioambientales, tanto las ya existentes como las nuevas, para facilitar su incorporación
y las posibilidades de innovación de las normas promovidas por la industria que son del
dominio público.

15. INVITA a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan debatiendo sobre la 
necesidad de nuevas infraestructuras para apoyar un suministro de energía sostenible y más 
eficiente, como las redes inteligentes, la medición inteligente, la infraestructura para los 
vehículos eléctricos y la infraestructura para combustibles alternativos.



17179/09 jpm/JPM/jw 7
ANEXO DG C II ES

16. INVITA a los Estados miembros a que consideren las posibles repercusiones de las 
transiciones para el mundo del trabajo para que ayuden, cuando convenga, a la adaptación 
de los trabajadores y de las empresas a las nuevas demandas, aumenten sus esfuerzos en 
los sectores de la formación y la educación y desarrollen las aptitudes necesarias para los 
empleos ecológicos, con lo que aumentarán la capacidad de inserción profesional tanto en 
las industrias y servicios ya existentes como en los nuevos.

17. INVITA a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten modelos de consumo y 
de producción sostenibles, basados en la adecuada comprensión de la conducta del 
consumidor y de las repercusiones sociales 3, elaborando para ello instrumentos para 
aumentar la demanda de bienes y servicios ecológicamente eficientes; ADVIERTE la 
importancia de la responsabilidad social de las empresas a este respecto.

18. SEÑALA la importancia de determinar las medidas con efectos nocivos significativos 
desde el punto de vista medioambiental y de llevar a cabo las reformas adecuadas para 
detener o reducir a un mínimo esos efectos. INVITA a la Comisión y a los Estados 
miembros a que mantengan los incentivos a las medidas sobre eficiencia energética en el 
sector industrial de forma acorde con las normas sobre ayudas públicas, a que fomenten las 
medidas de internalización de los costes externos en la industria y en el transporte de 
acuerdo con las perspectivas de las inversiones, y a que fomenten el desarrollo y la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar las 
tecnologías y servicios medioambientales, teniendo en cuenta las características 
particulares de cada Estado miembro.

19. INVITA a la Comisión a que siga mejorando las actuales estadísticas sobre los sectores 
empresariales ecológicos, en particular en lo que se refiere a su crecimiento, al empleo y al 
acceso a la financiación, y a que tenga en cuenta la evolución de las nuevas tecnologías, 
bienes y servicios.

  
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa al Plan de Acción sobre Consumo y 
Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible (documento 12026/08, de 
24 de julio de 2008).
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Garantía del acceso sostenible a las materias primas

20. APOYA los tres pilares de la iniciativa de la Comisión sobre materias primas 4: las 
garantías sobre la gestión sostenible de las materias primas y el acceso a ellas fuera de 
la UE, la garantía de unas condiciones marco adecuadas para el acceso a las materias 
primas en la UE y el fomento de una utilización más eficiente y sostenible de los recursos 
naturales y de las materias primas, e INVITA a la Comisión a que en su informe de 
situación de 2010 presente una lista de materias primas que se consideren vitales, las 
acciones emprendidas y las medidas previstas, junto con un calendario para el 
cumplimiento de esas recomendaciones sobre las materias primas, de acuerdo con la 
invitación que daba el Consejo en sus conclusiones del 28 de mayo de 2009 5.

21. RECONOCE que la presión sobre los recursos no energéticos es estructural y que lo 
seguirá siendo cuando haya terminado la actual crisis económica. DESTACA la necesidad 
de que la UE luche contra las distorsiones del mercado que atentan contra un acceso 
sostenible y competitivo a las materias primas cruciales, recurriendo incluso a una 
diplomacia específicamente orientada a las materias primas.

22. SEÑALA que hay muchas oportunidades para garantizar un uso más sostenible de los 
recursos y suministros desarrollando la investigación y el desarrollo, mejorando las buenas 
prácticas para un suministro procedente de fuentes de la UE, y la eficiencia y el reciclado 
de los recursos. INVITA a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan tomando 
medidas ante esos retos en consonancia con la Iniciativa sobre materias primas.

  
4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo "La iniciativa de las 

materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y 
empleo" (Documento 16053/08 de 20 de noviembre de 2008).

5 Conclusiones del Consejo: "Enfoque integrado para una política industrial competitiva y 
sostenible en la Unión Europea" (Documento 10527/09 de 2 de junio de 2009).
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Creación de las mejores condiciones marco para el crecimiento y el empleo

El mercado interior y la dimensión exterior

23. DESTACA que para hacer frente a los nuevos retos, la UE debe reforzar y profundizar aún 
más su mercado interior. TOMA NOTA CON SATISFACCIÓN de que la Comisión tiene 
intención de llevar a cabo un análisis importante del mercado interior que incluirá la 
evaluación de la legislación existente; a este respecto, SUBRAYA la necesidad de una 
coordinación eficaz e INVITA a la próxima Comisión a presentar un nuevo conjunto de 
medidas para el mercado interior con propuestas de actuaciones específicas y, en su caso, 
de iniciativas nuevas; SOLICITA a la Comisión que tenga en cuenta las necesidades de las 
redes de infraestructuras y que preste la debida atención a la dimensión social y a los 
servicios de interés general, garantizando simultáneamente que se beneficien de ello las 
PYME.

24. RECUERDA la necesidad de adoptar medidas prácticas para seguir mejorando el 
funcionamiento del mercado interior, sobre todo el suministro de información práctica, la 
cooperación administrativa y la ejecución de las leyes y reglamentos además de la solución 
de problemas; SUBRAYA que el sector de los servicios es una baza clave para el futuro 
crecimiento y el empleo; que la Directiva relativa a los servicios es un paso crucial que 
facilitará la libre circulación de servicios y que debe considerase, cuando proceda, la 
adopción de medidas adicionales destinadas a seguir mejorando la prestación de servicios a 
través de las fronteras; RECUERDA la importancia de un proceso de evaluación mutua de 
la Directiva sobre los servicios; ANIMA a la Comisión a seguir esforzándose por adaptar 
la legislación comunitaria existente a este nuevo marco legislativo y PIDE una visión más 
amplia de la vigilancia del mercado; CELEBRA la iniciativa de la Comisión de revisar el 
sistema europeo de normalización, atendiendo especialmente al buen funcionamiento de 
las estructuras nacionales.

HACE HINCAPIÉ en que el buen funcionamiento del mercado interior es necesario para 
reforzar la confianza de los consumidores y CONFIRMA la necesidad de garantizar 
beneficios tanto a los consumidores como a las empresas, incluidas las PYME; SUBRAYA 
la importancia de la libre circulación de los conocimientos y de la innovación –la «quinta 
libertad»–, con objeto de contribuir al crecimiento y al empleo y ACOGE 
POSITIVAMENTE la intención de la Comisión de presentar una estrategia general para 
los derechos de propiedad intelectual.
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25. DESTACA la importancia clave del buen funcionamiento del mercado interior para la 
competitividad de la UE de cara al exterior; SUBRAYA la necesidad de garantizar que el 
mercado de la UE siga abierto al mundo y que otros mercados estén abiertos para nuestro 
comercio, presionando de forma continua por unos mercados cada vez más abiertos, lo que 
supondría beneficios para ambas partes. Para la productividad, el crecimiento y el bienestar 
a largo plazo es un factor clave el flujo constante del comercio y de las inversiones, tanto 
dentro de la UE como entre ésta y nuestros socios comerciales exteriores; SUBRAYA el 
papel crucial que desempeñan las normas internacionales abiertas de acceso al mercado; 
ACUERDA que la estrategia renovada de la UE para el crecimiento y el empleo debe 
contener una dimensión exterior explícita, sujeta a evaluación y seguimiento; SUBRAYA 
que es necesario aumentar la eficacia de la coordinación y la información recíproca entre 
los distintos ámbitos políticos, por ejemplo entre las políticas relativas al mercado interior 
y las políticas comerciales.

26. MUESTRA SU CONVENCIMIENTO de que una mejor legislación seguirá siendo un 
factor fundamental para consolidar la competitividad de las empresas, en particular de las 
microempresas y de las pequeñas y medianas empresas, y para la creación de crecimiento 
económico y empleo sostenibles.

27. DESTACA la necesidad de que a todos los niveles, tanto en las instituciones de la UE 
como en los Estados miembros, se introduzcan los principios de una mejor legislación en 
el núcleo de los procesos de toma de decisiones, se utilicen mejor los instrumentos 
vigentes relacionados con la mejora de la legislación, incluidas las evaluaciones de 
impacto y la consulta a las partes interesadas, se sigan reduciendo las cargas 
administrativas y se simplifiquen las correspondientes normativas. INVITA a los Estados a 
que elaboren sistemas de evaluación de impacto acordes con sus circunstancias nacionales 
respectivas.

28. CONSIDERA que una mejor legislación necesita basarse en una orientación global que 
podrá incluir en el futuro, cuando proceda, nuevos incentivos, indicadores y objetivos que 
tengan también en cuenta los aspectos de las cargas normativas y otros aspectos distintos 
de los estrictamente administrativos, como los costes de adecuación y las percepciones 
respecto a los efectos de los requisitos normativos; ES CONSCIENTE asimismo de la 
necesidad de considerar los aspectos relacionados con la transposición y la ejecución y el 
respeto de los requisitos normativos y con los costes derivados de las actividades 
transfronterizas; RECONOCE también la importancia de lograr que los trabajos 
encaminados a legislar mejor sean sencillos de administrar y de utilizar.
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La competitividad mediante una política de la competencia

29. INVITA A LA COMISIÓN a que, junto con las autoridades y órganos jurisdiccionales 
nacionales competentes en materia de competencia, procure que se cumplan efectivamente 
las normas correspondientes, y examine el funcionamiento de los mercados de la UE y la 
posibilidad de la apertura de nuevos mercados a la competencia, según proceda.

30. DESTACA que el régimen de ayudas públicas es fundamental para mantener unas 
condiciones equitativas en el mercado interior. Únicamente deberían concederse ayudas 
públicas si son compatibles con el Tratado y las normativas correspondientes se mantienen 
en un nivel mínimo las distorsiones de la competencia.6

31. SEÑALA que el marco temporal comunitario para las medidas de ayudas públicas que la 
Comisión adoptó en diciembre del 20087 es una respuesta a corto plazo a las actuales 
dificultades económicas y que se irá reduciendo gradualmente.

Una competitividad global mediante la ampliación de la innovación y la investigación

32. ESPERA CON INTERÉS la propuesta de la Comisión de un plan europeo de innovación8

ambicioso, orientado hacia las empresas y con visión de futuro, con el suficiente peso y 
ambiciones para afrontar todos los grandes retos de la sociedad, así como una nueva 
Agenda Digital Europea, con el fin de reforzar la competitividad.

33. ESTIMA que el Plan Europeo de Innovación debería incluir todas las formas de 
innovación tanto en el sector público como en el privado, incluidas la innovación no 
tecnológica, la innovación basada en la investigación, la innovación en los servicios, el 
diseño y la innovación ecológica.

  
6 Tanto el Reglamento general de exención por categorías como las directrices comunitarias 

sobre ayudas públicas para la protección del medio ambiente y el marco comunitario de 
ayudas públicas para investigación, desarrollo e innovación incluyen nuevas disposiciones 
sobre las ayudas especialmente orientadas a las PYME.

7 Comunicación de la Comisión "Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda 
estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y 
financiera" (DO C 16 de 22.1.2009, p. 1), según quedó modificada por la Comunicación de la 
Comisión de 25 de febrero del 2009. El 7 de abril de 2009 se publicó una versión consolidada 
(DO C 83 de 7.4.2009)

8 En su Comunicación "Revisar la política comunitaria de innovación en un mundo cambiante" 
(COM (2009) 442 final), la Comisión anunció que propondría un acto legislativo europeo en 
el ámbito de la innovación.
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34. DESTACA la importancia de mejorar el acceso a la financiación, de una gestión de los 
asuntos públicos más sencilla, la mejora de las capacidades de innovación de las PYME, y 
de medidas orientadas en función de la demanda, como la contratación pública, la 
contratación precomercial y la normalización.

35. DESTACA que es importante establecer una patente comunitaria y un tribunal  de las 
patentes europea y comunitaria, así como seguir mejorando la protección y la aplicación de 
los derechos de propiedad intelectual, incluido un apoyo adecuado a la gestión de dichos 
derechos en las PYME, para fortalecer la competitividad de las empresas europeas.

36. DESTACA la necesidad de aumentar la eficacia de las políticas de innovación y de 
investigación mediante una mayor coordinación, una interrelación más eficaz y una gestión 
racional de los distintos instrumentos de apoyo a la innovación, la importancia de vincular 
las políticas de investigación e innovación y de agilizar los procedimientos de pago que 
puedan fomentar una mayor participación de las PYME en el Programa Marco para la 
Innovación y la Competitividad9, el Séptimo Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico10 y los Fondos Estructurales, teniendo también presente que es 
necesaria una mejor coordinación a niveles comunitario, de los Estados miembros y 
regional.

37. DESTACA la importancia de invertir en sectores y empresas innovadores, incluido el 
fomento de las posibilidades de innovación de las PYME. RECONOCE la capacidad de las 
agrupaciones empresariales y las redes de innovación para estimular el crecimiento de las 
empresas. INVITA a la Comisión y a los Estados miembros a que mejoren, racionalicen y 
simplifiquen su apoyo a la innovación, incluida la innovación no tecnológica, en particular 
a las PYME.

  
9 Decisión n.o 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) (DO L 310 de 9.11.2006, p. 15).

10 Decisión n.o 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 a 2013) (DO L 412 de 
30.12.2006, p. 1).
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38. ESTIMA que, aunque desempeñan un papel importante los instrumentos financieros y las 
asociaciones entre el sector público y el privado que cuentan con el apoyo de los 
programas comunitarios, también es importante garantizar que las condiciones del marco 
económico general ofrezcan un acceso suficiente a la financiación de la innovación y al 
capital de riesgo, en particular al capital riesgo.

39. RECONOCE la importancia que tienen las tecnologías facilitadoras esenciales para la 
competitividad11, y la necesidad de consolidar la capacidad industrial y de innovación, 
incluida la programación conjunta12 de proyectos clave de demostración, el aumento de la 
transferencia de tecnologías, en especial para las PYME, la mejora de la normalización, la 
oferta de una educación y formación superiores adecuadas y la mejora de las condiciones 
marco para que esas tecnologías se apliquen a hacer frente a los retos de la sociedad.

40. RECONOCE la aportación de la Iniciativa en favor de los mercados líderes para facilitar la 
emergencia de nuevos mercados e INVITA a la Comisión a que evalúe en 2011 la 
Iniciativa en favor de los mercados líderes y, partiendo de su evaluación, estudie la 
necesidad de dar un mayor alcance a esa Iniciativa.

41. Promover las inversiones en  investigación y en  conocimientos guiadas por la excelencia y 
facilitar una investigación basada en la innovación son elementos esenciales de una nueva 
estrategia europea para el crecimiento y el empleo, en la que  la investigación y la 
innovación pueden responder en mejores condiciones a los retos de la sociedad. A este 
respecto, es necesario poner en práctica el Espacio Europeo de Investigación, incluida una 
gestión eficaz del mismo, así como el objetivo del Plan Europeo de Innovación. Lograr 
interacciones sistémicas y permanentes entre la enseñanza superior, la investigación y la 
innovación (el triángulo del conocimiento) constituye un punto esencial para mejorar el 
impacto de las inversiones en conocimiento y conviene plasmarlo en las futuras estructuras 
de gestión y ejecución de programas 13.

  
11 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones: "Preparar nuestro futuro: desarrollo de una 
estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales" (documento 13000/09 
de 7 de octubre de 2009).

12 Conclusiones del Consejo relativas a la programación conjunta de la investigación en Europa
como respuesta a los grandes retos de la sociedad , doc. 16755/08, de 3 de diciembre de 2008.

13 Proyecto de conclusiones del Consejo relativas a orientaciones en materia de futuras 
prioridades para la investigación y la innovacion basado en la investigación en Europa en la 
estrategia de Lisboa a partir de 2010; Proyecto de Resolución del Consejo relativa a la mejor 
gobernanza del Espacio Europeo de Investigación (EEI); Proyecto de conclusiones del 
Consejo sobre el futuro de las TIC en la investigación, la innovación y las infraestructuras
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42. CONFIRMA el papel desempeñado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) en el fomento de la innovación europea guiada por la excelencia en el triángulo del 
conocimiento y promueve ejemplos y prácticas más idóneas, proponiendo nuevos modelos 
económicos y de gestión de los conocimientos utilizados por las primeras comunidades de 
conocimiento e innovación (CCI).

Las pequeñas y medianas empresas en el núcleo de la economía de Europa

43. La instauración de la Iniciativa de la Pequeña Empresa para Europa a niveles de la UE y 
nacional es una prioridad clave. Es necesario promulgar las medidas que figuran en las tres 
prioridades que fija el plan de acción correspondiente (es decir, mejor acceso a la 
financiación, creación de un marco normativo de apoyo a las necesidades de las PYME y 
ampliación del acceso al mercado)14. Es fundamental que la política sobre las PYME tenga 
una perspectiva a largo plazo de apoyo al crecimiento y la competitividad.

44. ESTIMA que, para acelerar la recuperación económica, debería seguir dándose la prioridad 
a la reducción de la morosidad y a un acceso adecuado a la financiación para las PYME, 
pues ese sigue siendo el problema de las PYME en la mayoría de los Estados miembros.

45. ANIMA a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones, al Fondo Europeo de 
Inversiones y a los Estados miembros a que fomenten y mejoren los actuales instrumentos 
financieros que sirven de apoyo efectivo al crecimiento y la innovación de las PYME, 
especialmente en la transición a la economía ecológicamente eficiente.

46. DESTACA la importancia de introducir el principio de "pensar primero a pequeña escala" 
en la toma de decisiones políticas a todos los niveles, lo que incluye la aplicación de la 
"prueba de las PYME" en las evaluaciones de impacto para mejorar y simplificar el 
contexto normativo para las PYME y reducir costes para las empresas que comienzan.

  
14 Plan de acción del Consejo sobre la Ley de la Pequeña Empresa para Europa: "transformar las 

intenciones en acciones" (DS 1069/08 de 7 de noviembre de 2008).
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47. INSISTE EN QUE para que las PYME puedan crecer y funcionar en toda la UE como 
hacen en sus mercados nacionales, deberían beneficiarse más plenamente del mercado 
interior, por ejemplo teniendo acceso a la contratación pública y a la normalización 
mediante la supresión de los obstáculos innecesarios a su participación en la contratación 
pública; debería también animarse a las PYME a entrar en los mercados de terceros países 
y apoyárselas en ese proceso.

48. RECONOCE que para la creación de empleo y para el crecimiento a largo plazo es 
fundamental dar salidas al potencial empresarial.

49. INSISTE en que el fomento del espíritu empresarial de la mujer es fundamental para lograr 
una economía sólida y sostenible. Es por ello fundamental incorporar la dimensión 
empresarial en las políticas relativas a la empresa, lo que incluye afrontar las necesidades 
de los grupos infrarrepresentados, en particular las mujeres.

50. INSTA a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten el espíritu empresarial 
como una opción de desarrollo profesional para todos los ciudadanos, dado que el reto 
demográfico crea posibilidades para las nuevas empresas y para los empresarios de todas 
las edades en sectores en crecimiento, como los servicios, y también para la transmisión de 
empresas en muchos sectores de actividad. RECONOCE que los Estados miembros 
deberían fomentar la creatividad y el espíritu empresarial como competencia clave en todos 
los niveles educativos y las estrategias de aprendizaje permanente como un factor 
importante.

51. RECONOCE que debería ofrecerse a las PYME unas condiciones marco que fomentaran la 
transición a una economía ecológicamente eficiente.

52. DESTACA la necesidad de fomentar en la UE una actitud social por la que se vuelva a dar 
una oportunidad a los empresarios honrados que han fracasado y que comienzan una nueva 
empresa, sin discriminarlos por haber sufrido antes un fracaso.

________________________


