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Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
En su período parcial de sesiones de abril el Parlamento Europeo celebrará un debate conjunto sobre la
investigación y la innovación en la Unión. Se debatirán dos propuestas relacionadas con el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT): la refundición del Reglamento del EIT y la Agenda de Innovación Estratégica para
2021-2027 del EIT. El Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo político sobre las dos propuestas y
ahora está previsto que el Parlamento someta a votación la adopción de los dos textos.

Antecedentes
El EIT se creó en 2008 y tiene su sede en Budapest. Tiene por objetivo aumentar el crecimiento económico
y la creación de empleo mediante la promoción de actividades del «triángulo del conocimiento» (educación
superior, investigación e innovación). El EIT opera actualmente a través de ocho comunidades de
conocimiento e innovación (CCI) que abordan retos sociales (por ejemplo, la digitalización, la movilidad
urbana, el clima y las materias primas). Las subvenciones de las CCI pueden durar hasta quince años y
conllevan la colaboración entre diferentes tipos de agentes del conocimiento. El EIT era parte integrante de
Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la Unión. Horizonte 2020 está llegando a su
fin y está siendo sustituido por Horizonte Europa dentro del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027,
lo que, a su vez, requiere un nuevo Reglamento del EIT y una nueva Agenda Estratégica de Innovación del
EIT.

Propuesta de la Comisión Europea
En julio de 2019, la Comisión propuso un paquete legislativo sobre el EIT, consistente en una refundición
del Reglamento y una decisión sobre la Agenda Estratégica de Innovación (AIE) del EIT para el período 2021-
2027. La Comisión propuso un presupuesto de 3 000 millones EUR (en precios corrientes) para el EIT (2021-
2027), la puesta en marcha de dos nuevas CCI (una para los sectores cultural y creativo) y un sistema de
gobernanza revisado. La nueva AIE contribuiría a fomentar una mayor competitividad industrial y a una
ciencia excelente, y el plan regional de innovación voluntario existente pasaría a estar más integrado en las
futuras subvenciones de financiación del EIT.

Posición del Parlamento Europeo
La refundición del Reglamento del EIT y la nueva AIE se remitieron a la Comisión de Industria, Investigación
y Energía (ITRE) del Parlamento, que designó dos ponentes diferentes. En junio de 2020 se aprobaron los
informes finales de la Comisión ITRE, en los que se proponían una serie de modificaciones a la propuesta de
la Comisión, incluida una financiación más flexible del EIT en los años 2021 y 2022 debido a la crisis del
coronavirus. En los años siguientes (2023-2027), los acuerdos de subvención del EIT con las CCI pasarían a
ser plurianuales en lugar de anuales. Otros cambios propuestos ampliarían la cobertura geográfica de las
CCI y tratarían de garantizar un mejor equilibrio de género. El Parlamento propuso un presupuesto para el
EIT de 4 800 millones EUR (en precios corrientes) para el período 2021-2027, equivalente al 4 % del
presupuesto de Horizonte Europa. Sin embargo, las prolongadas negociaciones sobre el MFP dieron lugar,
en última instancia, a un presupuesto mucho más bajo del EIT, de solo 2 965 millones EUR (en precios
corrientes), equivalente al 3,1 % de un presupuesto de Horizonte Europa también más limitado. Tras las
negociaciones tripartitas, se alcanzó un acuerdo interinstitucional sobre los dos expedientes en enero de
2021 y el texto acordado fue aprobado por el Coreper, para el Consejo, el 17 de febrero de 2021, y
posteriormente aprobado en la reunión de la Comisión ITRE del 23 de febrero de 2021. Ahora los textos
deben ser adoptados formalmente por el Parlamento y está previsto que se sometan a votación en el
período parcial de sesiones de abril.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6259-2021-INIT/en/pdf
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Informes en primera lectura: Refundición del Reglamento del
EIT 2019/0151(COD), ponente: Marisa Matias (The Left,
Portugal); Agenda de Innovación Estratégica para 2021-2027
del EIT 2019/0152 (COD), ponente: Maria da Graça Carvalho
(PPE, Portugal). Comisión competente para el fondo: ITRE.
Para obtener más información, véase el correspondiente
briefing de la serie «Legislación de la Unión en curso».
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