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4.5.

5.6 Innovación y progreso: Ciencia para 
el siglo XXI 

LAS RAZONES

La Unión Europea ha adoptado estrategias y políticas ambiciosas en el ámbi-
to de la innovación y las tecnologías, por su extraordinario potencial para hacer 
avanzar la investigación y el desarrollo científico, al servicio de la calidad de 
vida, de la creación de riqueza y del bienestar ciudadano.

La Agenda Digital para Europa es una de las siete iniciativas emblemáticas 
del plan Europa 2020 cuyo propósito es definir el papel que deberán desempe-
ñar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y maximizar su poten-
cial como soporte esencial de la actividad económica y social de la Unión.

El Programa Horizonte 2020, dotado con 76.800 millones de euros para el 
periodo 2014-2020, es el principal instrumento para promover la investigación, 
el desarrollo y la innovación en la Unión. Esta iniciativa se centra en reforzar el 
sistema de ciencia y tecnología; en promover el desarrollo industrial y la inno-
vación mediante la financiación de tecnologías básicas, la mejora del acceso a 
la financiación y el apoyo a las pymes; y en dar respuesta a los principales retos 
de la sociedad actual, como el envejecimiento de la población, la seguridad ali-
mentaria, la energía o el cambio climático. 

En estos años, a pesar de las dificultades económicas, en nuestro país se han 
logrado importantes avances en los niveles de producción científica, aunque 
todavía existe un amplio margen para mejorar en aspectos como la capacidad 
de transferencia y la puesta en valor de los resultados de la investigación.

Es necesario que la Unión Europea mantenga su compromiso con la inversión 
en I+D+i como elemento fundamental de competitividad y crecimiento, poten-
ciando una investigación dirigida a la resolución innovadora de los problemas a 
los que se enfrenta la sociedad, y promoviendo la expansión del conocimiento. 
Debemos seguir avanzando en la mejora del intercambio e interrelación entre 
la investigación de las universidades y su aplicación por las empresas. 

Asimismo, es necesario disponer de un sistema de patentes equilibrado, para 
que sean difundidas de manera adecuada y en el que el español debe ocupar 
el lugar que le corresponde como lengua universal.
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NUESTRAS SOLUCIONES

Igualmente debe promoverse una mayor implantación de las tecnologías de 
la comunicación y la información en el sector público, y mejorar las condicio-
nes para su aprovechamiento en el sector privado, siempre con la garantía del 
más alto nivel de seguridad y protección de datos.

1.  Velaremos por el pleno cumplimiento de la consecución de los objetivos 
de la Agenda Digital Europea. Trabajaremos para que los ciudadanos y las 
empresas puedan sacar el máximo provecho de los avances en materia de 
tecnologías digitales. 

2. Apoyaremos, a través de instrumentos novedosos, el aumento de la inver-
sión en tecnologías de comunicación e información, favoreciendo una mayor 
implantación en el sector público para incrementar su eficacia y su cercanía 
a los ciudadanos, tal y como se está haciendo en nuestro país en el marco 
de la Reforma de las Administraciones Públicas. 

3. Promoveremos el aprovechamiento de Internet por parte de las peque-
ñas y medianas empresas para impulsar sus negocios y el comercio elec-
trónico, haciéndolo compatible con un elevado nivel de protección de los 
consumidores. 

4. Propondremos un nuevo marco normativo de calidad para la economía di-
gital, no solo para abrir y consolidar nuevas áreas de negocio, sino para 
fortalecer los denominados sectores tradicionales, como el turismo, el textil 
o la industria agroalimentaria, y que proporcione soluciones viables a las 
empresas, en especial para el flujo transfronterizo de datos. 

5. Impulsaremos el desarrollo de los programas aprobados por la Unión 
Europea hasta 2020, procurando la optimización de la inversión en inves-
tigación y desarrollo, como elemento fundamental de la competitividad de 
nuestras industrias.

6. Trabajaremos por ofrecer condiciones que favorezcan la movilidad de los 
investigadores, por mejorar la competencia entre los diferentes sistemas 
nacionales de investigación y por estimular una adecuada difusión de los 
nuevos conocimientos científicos y técnicos.
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7.  Impulsaremos una regulación de la propiedad intelectual equilibrada y no 
discriminatoria, que asegure un marco igualitario para todas las empresas. 
Aseguraremos la justa protección a la producción de los creadores y a su 
propiedad sobre el resultado de su obra.

8. Incrementaremos la cooperación público-privada, en particular entre el 
mundo académico, los centros tecnológicos y la empresa, con el objetivo 
de facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología, así como la co-
mercialización de las innovaciones. 

9. Trabajaremos para que los españoles residentes en el exterior tengan ac-
ceso a la Sociedad Digital del conocimiento, tecnologías de la información 
y las comunicaciones, como cauce de participación y afianzamiento de su 
vinculación con España.

10. Favoreceremos la entrada de capital privado para financiar proyectos de in-
vestigación, por ejemplo a través de instrumentos de capital-riesgo y otros 
mecanismos de financiación de riesgo compartido del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI).
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4.6. 6. COHESIÓN E INTEGRACIÓN: 
POLÍTICAS DE FUTURO


