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103 - Incentivos a la movilidad de docentes y estudiantes dentro de la 
Unión, simplificando y armonizando las diferentes becas y ayudas para 
estudiantes en el seno de la Unión. El desarrollo del sistema Erasmus debe 
ser supervisado para evitar que acabe en un recorte encubierto de número 
de becas y de su cuantía. Al contrario, debe crecer la inversión europea en 
estas becas, con una base fiscal progresiva para hacerlas accesibles a la 
mayoría de los universitarios europeos. Las becas de movilidad deben 
aumentarse en número y cantidad, multiplicando los intercambios. Se debe 
resolver la finalización de los estudios en otra universidad europea distinta 
de la de origen, estableciendo   tablas   de   convalidación   que   faciliten  
continuar los estudios. 

104 - Supervisión   y   armonización   del   proceso   “Bolonia”   en   la UE, que 
debe asegurar que cada Estado miembro tenga establecido su propio 
Espacio Universitario propio a nivel nacional como requisito para acceder 
al Espacio Universitario Europeo de manera ordenada, lo que implica: 

a)   revisar   el   concepto   y   práctica   de   la   autonomía   universitaria,  
separando   la  gestión  económica  y  administrativa  de   la  académica  y  
científica,  con el fin de procurar en todo momento que éstas últimas 
no se encuentren subordinadas a las primeras. 
 

b) Unificar criterios de contratación de personal docente e investigador, 
promoviendo la movilidad y diferenciando ambas carreras como 
ocupaciones que requieren cualidades diferentes, y ambas 
complementarias en el cumplimiento de la misión universitaria. 

c) revisar la   financiación   y   administración   de   las   universidades,   y  
racionalizar y unificar el  catálogo  de  titulaciones  universitarias, paso 
previo para potenciar un verdadero Espacio Universitario y la 
movilidad real en la UE. 
 

4.3.3 – Investigación y ciencia 
 

105 - El Tratado de Lisboa estableció el objetivo de un 3% del PIB en 
inversión en I+D como media de los países miembros de la UE. Existen 
importantes esfuerzos de coordinación, movilidad y distribución de 
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recursos de la UE a través del programa Horizonte 2020. La mayoría de 
estos recursos se obtienen de forma competitiva entre investigadores, 
instituciones y empresas de la UE. Sin embargo, cada Estado miembro de 
la UE decide cómo invierte sus recursos públicos en I+D, y se producen 
frecuentes e importantes altibajos en la inversión de algunos países, algo 
altamente lesivo para un sector que requiere una inversión continuada, 
estable y duradera. 

106 - Las diferencias nacionales generan desigualdad en las posibilidades 
de acceso a los programas y subvenciones europeas para investigación. Los 
países mejor preparados y con más y mejor inversión en I+D tienen más 
probabilidades de conseguir las subvenciones competitivas de la UE. 
Además de desigualdad, esto genera diferencias de velocidad y dispersión 
muy altas. Es necesario desarrollar una verdadera política europea de I+D 
que minimice y compense las diferencias de inversión entre los Estados y 
empresas, considerando la ciencia y tecnología europea como un sistema 
integrado que facilite: 

a) el máximo aprovechamiento de la cooperación en los distintos 
niveles de actuación. 

b) una mejor coordinación de las políticas europeas y nacionales. 
c) la consolidación de las capacidades estructurales. 
d) la creación de redes de equipos de investigación. 
e) una mayor movilidad de las personas y las ideas. 

107 - Apoyaremos el desarrollo del Espacio Europeo de Investigación 
mediante el nuevo Programa Marco Europeo de I+D+I, Horizonte 2020, y 
de la iniciativa denominada   “Unión   por   la   innovación”,   que tiene como 
objetivo mejorar las condiciones de financiación y acceso a la investigación 
y la innovación, a fin de garantizar que las ideas innovadoras puedan 
convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y empleo, 
desde la investigación hasta la comercialización. 

108 - La UE debe trabajar hacia la unión de políticas en I+D a través de 
normativas y/o directivas europeas de obligado cumplimiento. En 
particular, todos los Estados miembros han de dedicar un porcentaje 
mínimo de su PIB a I+D+i para conseguir el 3 % de inversión del PIB 
comunitario, con mecanismos de financiación complementaria para los 
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Estados miembros que no alcancen el 2 % de su PIB. Promoveremos que el 
Programa Marco Europeo de I+D+I, Horizonte 2020 incluya medidas 
como:  

a) la mejora de incentivos fiscales, la   creación   de   un   “Fondo de 
Fondos”  mixto  público-privado de Capital Riesgo, especializado por 
sectores de producción, para superar el retraso histórico europeo con 
respecto a EE.UU. 

b) la apuesta por sectores tecnológicos de alto riesgo y por equipos de 
vanguardia en proyectos de investigación básica. 

c) El apoyo a la investigación en el ámbito de las humanidades y las 
ciencias sociales. 

d) la generación de herramientas financieras adecuadas que permitan 
apostar por grandes proyectos innovadores a largo plazo. 

e) la mejora de las condiciones laborales del personal investigador 
joven para atraer a los mejores talentos del mundo y evitar la 
preocupante  “fuga  de  cerebros”  que  sufre la UE. 

f) la apertura de mercados y la internacionalización de empresas, 
productos y servicios innovadores mediante incentivos económicos y 
logísticos, desarrollando un entramado de apoyo logístico para las 
pequeñas y medianas empresas europeas. 

g) la creación de un sistema europeo de carrera profesional de 
investigación, y de titulación y evaluación del personal investigador. 

h) la creación de plataformas tecnológicas a nivel europeo (clusters y 
networks) como vehículo de competitividad e internacionalización 
de empresas y grupos de investigación. 

i) el desarrollo de proyectos multidisciplinares que fomenten las 
sinergias entre diferentes áreas tecnológicas y de conocimiento.  

j) la creación de un programa de pasarelas, intercambio y tutorización 
entre investigadores y empresarios de los diferentes Estados 
miembros de la UE. 

k) Revisión de los sistemas actuales, excesivamente burocratizados, de 
administración y gestión de recursos para la investigación, 
simplificando los trámites, aliviando la carga administrativa y 
evitando en lo posible compartimentar recursos y objetivos. 

l) implantar un sistema europeo único de patentes y propiedad 
intelectual, para hacerlo más competitivo. 
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m) creación de un organismo de evaluación del ROI (Return On 
Investment)  del  “Fondo  de  Fondos”  de  carácter  científico-financiero, 
para evaluar el cumplimiento de programas, beneficios obtenidos y 
su reparto proporcional en la inversión mixta público-privada. 

109 - Promover la igualdad entre hombres y mujeres en la investigación y 
la innovación, para integrar la dimensión de género en la ciencia y en las 
programaciones y estrategias de investigación e innovación. Se fomentarán 
medidas para que las mujeres no abandonen la carrera investigadora en 
edades críticas y decisivas, facilitando así la accesibilidad a los puestos de 
trabajo en todas las etapas de la carrera investigadora. 

 

4.4 – CULTURA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 
 

110 - Pese al importantísimo papel de la cultura en la formación de una 
conciencia europea y en la promoción del europeísmo, la historia de la 
Unión Europea ha sido hasta ahora sobre todo la historia de un Mercado 
Común, mientras las políticas culturales quedaban en manos de los Estados 
y las regiones. Sin embargo, la percepción común de compartir una cultura 
de enorme riqueza y complejidad debe ponerse el servicio de la 
construcción europea, pues ya no es solo propia de las élites sino de 
cualquier persona educada, y también de amplias mayorías gracias al 
turismo. Es necesario establecer políticas europeas para el estudio, 
protección y conservación del patrimonio histórico-artístico europeo, de 
promoción de la creación cultural, y de difusión de la cultura europea en la 
educación obligatoria de los Estados miembros de la Unión, superando las 
visiones más centradas en lo local y nacional. También es de interés la 
promoción de Europa como destino turístico en otros continentes en los 
que, paradójicamente, hay una percepción más clara de la cultura y el 
patrimonio europeo como un todo. 

111 - La cultura debe ser un elemento fundamental de unión de los 
ciudadanos europeos. Una fiscalidad cultural común ayudaría en este 
sentido, con un IVA Cultural reducido para el conjunto de la Unión 
Europea, protección de la industria del libro con IVA súper reducido y 
equiparación del libro electrónico al de papel. El mercado del arte también 


