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El informe completo puede consultarse en inglés, francés o alemán en la siguiente 
dirección: 
 
http://europa.eu.int/invest-in-research/ 
 
También pueden consultarse resúmenes en todas las demás lenguas oficiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso 
Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que la represente son 
responsables del uso que pueda hacerse de la información siguiente. 
Las opiniones de este informe son las de sus autores y no reflejan 
necesariamente las opiniones y políticas de la Comisión Europea. 

http://europa.eu.int/invest-in-research/
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El Grupo de Expertos 
 
Mandato 
 
El mandato del Grupo consiste en presentar a la Comisión Europea,  antes del Consejo 
Europeo de primavera del 2006, sus opiniones, consejos y recomendaciones 1) sobre 
los medios que permitan acelerar la aplicación de las nuevas iniciativas previstas a 
escala nacional o comunitaria para mejorar los resultados de la UE en materia de 
investigación e innovación, en el contexto de la Estrategia de Lisboa revisada y 2) sobre 
otros temas e iniciativas que el Grupo considere de interés. 
 
Miembros 
 

 Esko Aho (Presidente) – Antiguo Primer Ministro de Finlandia y presidente del 
Fondo Finlandés de Investigación y Desarrollo (Sitra). 

 Jozef Cornu – Presidente del grupo consultivo de la Comisión sobre tecnologías 
de la sociedad de la información (ISTAG), antiguo Presidente y Director Gerente 
de Alcatel Telecom, miembro del Consejo de Administración de Alcatel, KBC 
Group, AfgaGevaert, Barco & Arinso. 

 Luke Georghiou (Ponente) – Decano asociado de Investigación, Facultad de 
Ciencias Humanas, Catedrático de Política y Gestión de Ciencia y Tecnología y 
Director de PREST, Manchester Business School – Universidad de Manchester. 

 Antoni Subirà – Antiguo Consejero de Industria, Comercio y Turismo de la 
Generalitat de Cataluña, Catedrático del IESE Escuela de Negocios (Barcelona), 
Presidente del Consejo Asesor del Instituto de Competitividad TCI, miembro del 
Consejo de Administración de Mercapital y miembro del Consejo Asesor para 
Europa de Air Products. 
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El Grupo desea dejar constancia de la valiosa contribución y del asesoramiento recibido 
de Knut Consemüller, Presidente del Consejo austriaco de Investigación y desarrollo 
tecnológico, Sir David Cooksey, de la Asociación Europea de Capital Riesgo y Kimmo 
Halme, de Advansis Oy. Además, deseamos dar las gracias a varios expertos de 
reconocido prestigio del mundo empresarial, de las administraciones nacionales y de 
las universidades europeas, por sus contribuciones y reacciones diligentes sobre 
puntos concretos, así como a los servicios de la Comisión, que nos han respaldado 
durante todo este proceso y han satisfecho nuestras numerosas solicitudes de 
información. 
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Resumen 
 
Este informe presenta una estrategia para crear una Europa Innovadora. Para ello, 
deben combinarse varios factores: un mercado de bienes y servicios innovadores, 
recursos mejor orientados, nuevas estructuras financieras y movilidad de las personas, 
del capital y de las organizaciones. En conjunto, estos factores constituyen un cambio 
de paradigma que sobrepasa el ámbito específico de la política de I+D e innovación. 
Nuestra recomendación central hace hincapié en la necesidad de un Pacto para la 
Investigación y la Innovación para impulsar el desarrollo de una Europa innovadora, 
lo cual requiere un compromiso y un esfuerzo de voluntad enormes  de los 
responsables políticos, empresariales y sociales. Los esfuerzos actuales para 
alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa revisada, si bien deberán mantenerse y 
reforzarse, no serán suficientes. Serán necesarios, además, esfuerzos simultáneos y 
sincronizados en los tres ámbitos que constituyen el Pacto y que utilizamos para 
estructurar este informe:  

1. En el núcleo central de nuestras recomendaciones está la necesidad de que 
Europa proporcione a sus empresas un mercado que favorezca la innovación, 
ya que su ausencia es el obstáculo principal a la inversión en investigación e 
innovación. Para ello debe actuarse en materia de legislación, normas, 
contratación pública y propiedad intelectual e impulsarse una cultura que celebre 
la innovación. Debe aplicarse una combinación de medidas que incidan en la 
oferta y de otras, como las mencionadas, que creen demanda. Esta combinación 
debe centrarse en acciones estratégicas a gran escala. Cabe mencionar 
varios ejemplos al respecto: e-salud, productos farmacéuticos, energía, 
medio ambiente, transporte y logística, seguridad y contenidos digitales. 
Debería nombrarse un coordinador independiente de alto nivel que sincronice 
la actuación europea en cada ámbito.  

2. Consideramos que el objetivo del 3 % es un indicador de una Europa 
innovadora, y no un fin en sí mismo. Se necesitan medidas para aumentar los 
recursos dedicados a la excelencia científica, la I+D industrial y el nexo entre el 
mundo científico y empresarial. Debe aumentarse la productividad de la I+D y 
habría que triplicar la proporción de Fondos Estructurales destinados a 
investigación e innovación. 

3. Se necesita mucha más movilidad en tres niveles: es preciso un cambio drástico 
en la movilidad transfronteriza de los recursos humanos; la movilidad 
financiera requiere un sector eficaz en materia de capital de riesgo y nuevos 
instrumentos financieros para la economía basada en el conocimiento; para la 
movilidad en las organizaciones y en los conocimientos deberán 
transcenderse las estructuras establecidas, de tal modo que se creen nuevos 
vínculos entre los instrumentos de las plataformas tecnológicas europeas y las 
agrupaciones de empresas («clusters»).  
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El aumento de los recursos para I+D e innovación es una necesidad; ahora bien, ese 
aumento no será suficiente para alcanzar el objetivo de una Europa innovadora. Es 
preciso un cambio de paradigma, que preserve los valores europeos, pero en una 
nueva estructura social. 
Convendría crear un grupo de seguimiento independiente que, con el respaldo de la 
Comisión, informe anualmente sobre los avances en relación con el Pacto. 
Europa y sus ciudadanos deberían ser conscientes de que está en peligro su modo de 
vida, pero también de que queda abierta la vía hacia la prosperidad mediante la 
investigación y la innovación si sus dirigentes adoptan sin demora acciones a gran 
escala, antes de que sea demasiado tarde. 
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