Unidad 1

MÓDULO 3

LOS CINCO OBJETIVOS
PARA LA UE EN 2020

Unidad 1. Introducción a la estrategia Europa 2020 y H2020.

E

uropa 2020 tiene una fuerte componente de continuidad en relación a las líneas maestras
y a los objetivos establecidos en 2010 por la Estrategia de Lisboa, poniendo un renovado
énfasis en los principales objetivos del anterior programa: incrementar la competitividad;
crear empleo y mejorar la calidad del mercado de trabajo; y promover el desarrollo de la sociedad aumentando el apoyo a la investigación, educación e innovación.
Para 2020 se han establecido cinco objetivos ambiciosos en materia de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía, y se identificaron cinco indicadores
principales para medir el progreso y el grado en que los objetivos se alcanzan. Son los
siguientes:
• Empleo: aumentar los niveles de empleo (al 75% entre la población de 20 a 64 años).
• Investigación e innovación: mayor inversión en Investigación y Desarrollo (hasta
el 3% del Producto Interior Bruto Europeo, con mayor inversión del sector privado).
• Cambio climático y energía: mayor énfasis en el cambio climático (reducir las emisiones de gases invernaderos en un 20-30% y mejorar la eficiencia energética en un
20%).
• Educación: mejorar los niveles educativos (alcanzar una tasa del 40% de jóvenes entre
30 y 34 con titulación universitaria) y reducir el abandono escolar temprano (a menos del
10%).
• Lucha contra la pobreza: promover la inclusión social a través del diseño de políticas
para reducir la pobreza (reducir un 25% el número de europeos que viven por debajo del
umbral nacional de pobreza en sus países de residencia).
Los Estados miembros han adoptado sus propios objetivos nacionales en cada una de estas
áreas. Además, los líderes europeos han acordado una serie de actuaciones concretas a nivel
nacional y de la UE.
También han acotado los principales ámbitos de intervención para impulsar el crecimiento y el empleo a través de siete «iniciativas emblemáticas» (flagships). El nuevo
modelo para el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo se construye alrededor
de estas siete iniciativas, las cuales catalizan el progreso en cada cuestión prioritaria y
deben asegurar la coordinación entre los niveles europeos y nacionales. Dichas iniciativas son:
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Cinco objetivos:
Empleo, investigación e innovación, cambio climático y energía, educación, lucha contra
la pobreza.

Crecimiento inteligente

Crecimiento sostenible

Crecimiento inclusivo

Desarrollo de una economía basada en el
conocimiento y en la innovación.

Promoción de recursos
más eficientes, ecológicos y mayor competitividad económica.

Fomento de economías de pleno empleo a través de la cohesión social y territorial.

INNOVACIÓN
Iniciativa emblemática
“Unión por la Innovación”.

CLIMA, ENERGÍA,
MOVILIDAD
Iniciativa emblemática
“Una Europa que utilice
eficazmente los recursos”.

EDUCACIÓN
Iniciativa emblemática “Juventud en movimiento”.
SOCIEDAD DIGITAL
Iniciativa emblemática
“Una agenda digital para
Europa”.

COMPETITIVIDAD
Iniciativa emblemática
“Una política industrial
para la era de la globalización”.

EMPLEO Y HABILIDADES/
COMPETENCIAS
Iniciativa emblemática “Agenda de nuevas cualificaciones y
empleos”.
LUCHA CONTRA LA POBREZA
Iniciativa emblemática
“Plataforma europea contra la
pobreza”.

Europa 2020
Examinando la estrategia en su conjunto, se puede apreciar la importancia de la inversión
en investigación científica y en innovación tecnológica. La necesidad de poner en el centro de
atención este asunto no es sólo una cuestión de aumentar las contribuciones de este sector en
términos de porcentaje de PIB de cada estado miembro, sino también señalar la facultad de
contribuir a la consecución de todos los objetivos descritos en la estrategia, ya que es a través
de la investigación la manera en que Europa puede innovar y llegar a ser más competitiva. Por
este motivo la educación, la investigación y el incremento de la sociedad digital- todos ellos
elementos que contribuyen a la consecución del objetivo de crecimiento inteligente- necesitan
ser apoyados mediante tres iniciativas emblemáticas de crucial importancia:
1. Unión por la Innovación
Unión por la Innovación es una iniciativa emblemática que propone una visión integrada y estratégica hacia la investigación con objeto de hacer a Europa más competitiva a nivel global, promoviendo la formación de partenariados para la innovación, la auditoría de resultados a través de
indicadores previamente establecidos, al mismo tiempo que simplificando los procedimientos administrativos que permiten el acceso a la financiación. La iniciativa se enmarca dentro del programa de H2020, que implementa un paquete de medidas durante el periodo 2014-20 para relanzar
el crecimiento en innovación y competitividad, agrupando la inversión de la UE en investigación e
innovación en un mismo programa. Horizonte 2020 cuyas primeras convocatorias se programaron para ser lanzadas en enero de 2014, no sólo incluye medidas para reforzar el Espacio Europeo
de Investigación sino que también concentrará su financiación en tres objetivos clave:
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• Mantener la posición de liderazgo de la Unión Europea en el ranking científico global
(ciencia de excelencia).
• Contribuir al estatus de la industria como un motor de innovación (liderazgo industrial).
• Abordar los principales problemas que afrontan las sociedad dando una respuesta conjunta a los retos globales en temas de trascendental importancia como: salud, crecimiento demográfico y bienestar; seguridad alimentaria, agricultura y pesca sostenible,
investigación marítima y bioeconomía; seguridad, energía limpia y eficiente; transporte
inteligente, ecológico e integrado; acciones sobre el cambio climático y el uso eficiente
de los recursos naturales y las materias primas; y sociedades inclusivas, innovadoras y
seguras (retos sociales).
2. Juventud en movimiento
Esta iniciativa emblemática incluye proyectos en el área de educación y está dirigido a jóvenes europeos, promoviendo sus posibilidades para estudiar y formarse en otros estados
miembros y hacer más fácil la transición desde el mundo de la educación al mundo laboral.
Esta iniciativa tiene numerosas conexiones con el mundo de la investigación, la inversión en
formación es de vital importancia para el mejorar el progreso y la innovación en el futuro.
3. Agenda digital
El objetivo de la Agenda Digital Europea consiste en explotar al máximo el potencial económico y social de la información y la comunicación tecnológica, especialmente de internet,
con la intención de crear nuevas oportunidades para colaborar, creación de nuevo empleo,
nuevas formas de participación ciudadana activa y nuevos mercados. La tecnología digital
es de gran importancia estratégica, ya que puede ofrecer una solución a muchos de los retos sociales. Y muchos de éstos desafíos también se tratan desde los sectores científicos y
del desarrollo, como el medio ambiente, el transporte, la salud y demás.
En cuanto a las otras iniciativas:
• Una Europa que utilice eficazmente los recursos
Su objetivo es ayudar a desligar crecimiento económico y utilización de recursos. Promueve
la eficiencia energética, apoyando el cambio hacia una economía con bajas emisiones de
carbono, un mayor uso de las fuentes de energía renovables, el desarrollo de tecnologías
verdes y la modernización del sector del transporte.
• Una política industrial para la era de la globalización
Persigue la mejora del entorno empresarial, en particular para las PYME, facilitando el acceso al crédito y reduciendo los trámites burocráticos, entre otras medidas. También presta
apoyo al desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de innovar y competir a
nivel mundial.
• Agenda de nuevas cualificaciones y empleos
Tiene por objeto modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de sus capacidades y la mejora de la flexibilidad y la seguridad
en el entorno laboral. También aspira a facilitar la búsqueda de empleo en el ámbito de la
UE con el fin de adecuar mejor la oferta y la demanda.
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• Plataforma europea contra la pobreza
Su objetivo es garantizar la cohesión social y territorial, ayudando a las personas pobres
y socialmente marginadas a acceder al mercado laboral y ser miembros activos de la
sociedad.
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