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REVISIÓN A MEDIO CAMINO DE LA ESTRATEGIA  EUROPA 2020: 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN COMO FUENTES 

DE CRECIMIENTO RENOVADO 
 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
No ha lugar 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 
Este asunto se tratará en el Grupo de trabajo Investigación. En el Consejo de 
Competitividad está previsto un debate político el 26 de  septiembre y la adopción de 
unas Conclusiones en el Consejo de Competitividad parte Investigación el 5 de diciembre. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
En el contexto de la evaluación a medio camino de la Estrategia Europa 2020 (ver la ficha 
general sobre ese expediente), la Comisión ha adoptado la COM (2014) 339 de 10 de junio,  
presentada conjuntamente por los comisarios de Asuntos Económicos y Financieros y de 
Investigación e Innovación, en la que se explora de qué forma puede aprovechase al 
máximo el potencial de investigación e innovación como motores de un crecimiento 
renovado.  
 
La Comunicación toma como punto de partida la necesidad de alcanzar el objetivo de 
invertir el 3% del PIB en I+D, que es uno de los cinco objetivos de la Estrategia Europa 
2020, constata el estancamiento y, en algunos casos, la reducción de estas inversiones por 
causa de la crisis económica y subraya la necesidad de que los gobiernos de toda Europa 
sigan invirtiendo en Investigación e Innovación, garantizando la eficacia de sus 
inversiones y utilizando su efecto palanca sobre la inversión privada.  
 
Indica así mismo la Comisión que en la versión revisada del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales, el método de Eurostat para calcular el gasto público, se reconoce 
que el gasto dedicado a I+D no es un coste sino una inversión en el futuro. 
 
La Comunicación propone mejorar el impacto y la rentabilidad de las inversiones 
poniendo el foco en la calidad y la eficiencia de las inversiones públicas, considerando 
que contribuirán a movilizar niveles de inversión más altos del sector privado y a la 
generación de rendimientos económicos crecientes. Propone a este respecto que los 
Estados miembros inicien reformas encaminadas a mejorar la eficiencia del gasto público 
según los siguientes tres ejes: i) mejorar la calidad de los procesos de elaboración de 
estrategias y formulación de políticas; ii) mejorar la calidad de los programas, la 
orientación de los recursos y de los mecanismos de financiación; y iii) optimizar la calidad 
de las instituciones públicas dedicadas a la investigación e innovación. 
 
Para apoyar a los Estados miembros a llevar a la práctica estas reformas, la Comisión 
propone capitalizar las experiencias adquiridas con la herramienta de autoevaluación 
presentada la iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”, con los análisis de 
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progreso del Espacio Europeo de Investigación (ERA  por sus siglas en inglés), y usará los 
indicadores pertinentes. Utilizará además las capacidades del observatorio  europeo de la 
investigación y la innovación y el nuevo “mecanismo de apoyo a las políticas”, ambos 
previstos en el Reglamento del programa Horizonte 2020, incluyendo la asistencia técnica, 
las revisiones por pares y el aprendizaje mutuo. 
 
Se refiere por otra parte la Comunicación a la necesidad de reforzar el ecosistema general 
de la innovación y de crear las condiciones marco adecuadas para estimular a las 
empresas europeas a innovar. En este ámbito se señala la necesidad de más esfuerzos en 
la profundización del mercado único, facilitando el acceso a la financiación, reforzando la 
capacidad de innovación del sector público, creando empleo en actividades de alto nivel 
de conocimientos, desarrollando recursos humanos con capacidad de innovación, 
apoyando la investigación en las fronteras del conocimiento e integrando más firmemente 
la investigación y la innovación en la sociedad. 
 
Por último, en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, que acompaña a 
esta Comunicación, el informe 2014 del estado de la Unión por la Investigación, se 
describen múltiples ejemplos de buenas prácticas y se analiza el grado de cumplimiento 
de los compromisos de esta iniciativa emblemática. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Comunicación has sido presentada por la Comisión al Grupo de trabajo Investigación 
donde ha sido tratada en las reuniones del mes de julio.  
 
La Presidencia ha previsto un debate político en el Consejo de Competitividad de 
septiembre en el marco de la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020. Está 
previsto que se adopten Conclusiones en el Consejo de Competitividad, parte 
Investigación,  el 5 de diciembre, cuyo contenido será la contribución de esta formación 
del Consejo a las Conclusiones del Consejo Europeo de diciembre. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Se valoran positivamente las medidas que se proponen en la Comunicación “La 
investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado” que van en la 
dirección de mejorar la eficiencia de la utilización de los recursos públicos en apoyo de las 
actividades de I+D+I, que tendrán a partir de ahora la consideración de inversión y no de 
coste.  
 
En este marco, está finalizando el ejercicio de revisión por pares del sistema español de 
I+D+I que solicitó el Ministerio de Economía y Competitividad y que ha realizado un 
grupo de expertos académicos y funcionarios de Estados miembros (pares) de Bélgica, 
Alemania, Suecia, Francia y Estonia, con el apoyo de la Comisión Europea. El resultado 
de esta revisión, que se presentará a finales de julio, permitirá al Gobierno español tomar 
medidas adecuadas en el sistema nacional de I+D+I para mejor contribuir a alcanzar los 
objetivos nacionales y los de la Estrategia Europa 2020. 
 
Durante la discusión en el Grupo de trabajo Investigación, se han planteado, entre otros 
los siguientes aspectos. Se constata que la Comunicación no propone metodologías para 
valorar el impacto en la economía de las inversiones en I+D+I, considerándose 
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fundamental esta valoración del impacto; se ha expresado la preocupación de que las 
orientaciones planteadas afecten a la evaluación de la carrera de los investigadores, 
tradicionalmente basada en los resultados académicos;  se ha señalado la necesidad de 
alcanzar un equilibrio adecuado entre el apoyo a la investigación guiada por la curiosidad 
(en las fronteras del conocimiento) y la investigación orientada a la búsqueda de 
soluciones para afrontar los grandes retos de la Sociedad, equilibrio que encuentra el 
programa europeo de investigación e innovación Horizonte 2020. También se ha señalado 
la falta de detalles relativos a la utilización del mecanismo de apoyo a las políticas por 
parte de la Comisión.  


