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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
que se especifica en la propuesta 
legislativa constituye tan solo una 
indicación para la autoridad legislativa y 
no podrá fijarse hasta que se alcance un 
acuerdo respecto de la propuesta de 
Reglamento por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el 
periodo 2014-2020.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre Invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que se necesitan 
suficientes recursos adicionales en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) con el fin de permitir a la Unión la 
realización de sus prioridades políticas 
existentes y las nuevas tareas previstas en 
el Tratado de Lisboa, así como responder 
a acontecimientos imprevistos; indica que, 
incluso con un incremento del nivel de 
recursos para el próximo MFP de un 5 % 
como mínimo con respecto al nivel de 
2013, la contribución al logro de los 
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objetivos y compromisos acordados y al 
principio de solidaridad de la Unión solo 
podrá ser limitada; emplaza al Consejo a 
que, en caso de que no comparta este 
planteamiento, indique claramente las 
prioridades o proyectos políticos de los 
que podría prescindir totalmente a pesar 
de su acreditado valor añadido europeo.
_______________
1 Textos aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Recuerda, además, su posición 
de que el próximo MFP debe concentrar 
en mayor medida los recursos 
presupuestarios en ámbitos que estimulen 
el crecimiento económico y la 
competitividad, como por ejemplo la 
investigación y la innovación, de acuerdo 
con los principios de valor añadido 
europeo y de excelencia.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador asigna un papel prominente al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (en lo sucesivo denominado el 
EIT), que contribuye a una serie de 
iniciativas emblemáticas.

(1) La Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador asigna un papel prominente al 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (en lo sucesivo denominado el 
EIT), destinado a contribuir a una serie de 
iniciativas emblemáticas, en particular las 
iniciativas «Unión por la innovación» y 
«Juventud en movimiento».
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El EIT también atraerá 
importantes fondos del sector privado 
para sus actividades, por lo que se 
reforzará la capacidad de innovación de 
la UE.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Debe potenciarse al máximo el 
impacto de la financiación del EIT por 
parte de la Unión mediante la 
movilización, la puesta en común y el 
aprovechamiento de recursos financieros 
públicos y privados.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Debe definirse el ámbito de aplicación 
de la contribución del EIT a las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (en lo sucesivo denominadas 
las «CCI») y debe clarificarse el origen de 
los recursos financieros de estas últimas.

(7) Debe definirse el ámbito de aplicación 
de la contribución del EIT a las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (en lo sucesivo denominadas 
las «CCI») y debe clarificarse el origen de 
los recursos financieros de estas últimas. El 
EIT debe crear la mayor sinergia y 
complementariedad posible con los 
Fondos estructurales.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las CCI deben buscar sinergias con 
las iniciativas pertinentes de la Unión 
Europea.

(12) Las CCI deben buscar sinergias con 
las iniciativas pertinentes de la Unión 
Europea. Estas sinergias no deben 
comprometer el principio de excelencia en 
la investigación, la innovación y la 
educación que el EIT debe perseguir.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La utilización de los fondos de la 
UE y de los Estados miembros destinados 
a la investigación, la innovación y la 
educación debe coordinarse mejor para 
garantizar la complementariedad, mejorar 
la eficacia y la visibilidad y conseguir 
mayores sinergias desde el punto de vista 
presupuestario.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La excelencia debe ser el 
principal motor para el EIT en su 
conjunto, al tiempo que se promueve una 
mayor participación con vistas a estimular 
la excelencia en toda Europa, incluido el 
concepto de «Escalera de la excelencia», 
algo que fomentará aún más la 
participación de sólidas unidades de 
excelencia en fase embrionaria.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Antes de iniciar el proceso de 
selección de las CCI, el EIT debe adoptar 
los criterios y procedimientos para la 
financiación, supervisión y evaluación de 
las actividades de las CCI.

(14) Antes de iniciar el proceso de 
selección de las CCI, el EIT debe adoptar 
los criterios y procedimientos para la 
financiación, supervisión y evaluación de 
las actividades de las CCI, para lo cual es 
sumamente importante la aplicación de 
medidas de simplificación.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es importante garantizar una 
buena gestión financiera del EIT y la 
aplicación de las CCI de la manera más 
eficaz y sencilla posible.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Comisión debe reforzar su papel en 
el seguimiento de la aplicación de aspectos 
específicos de las actividades del EIT.

(18) La Comisión debe reforzar su papel en 
el seguimiento de la aplicación de aspectos 
específicos de las actividades del EIT. La 
Comisión debe supervisar anualmente la 
aplicación del programa recurriendo a 
unos indicadores clave para evaluar los 
resultados y las repercusiones. Estos 
indicadores, que incluirán unas bases de 
referencia pertinentes, deben 
proporcionar la base mínima para evaluar 
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en qué medida se han alcanzado los 
objetivos del EIT.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las actividades del EIT deben 
garantizar la máxima transparencia, 
responsabilidad y supervisión democrática 
de las contribuciones procedentes del 
presupuesto de la Unión, en especial en el 
caso de su contribución, tanto esperada 
como conseguida, al logro de los objetivos 
de la Unión.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 2 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Se entenderá por «Foro de 
Participantes» una reunión abierta a 
representantes de las autoridades 
nacionales y regionales, a intereses 
organizados y a entidades individuales de 
la empresa, la educación superior y la 
investigación, las organizaciones de 
clusters, así como otras partes interesadas 
del triángulo del conocimiento.

10. Se entenderá por “Foro de 
Participantes” una reunión abierta a 
representantes de las autoridades 
nacionales y regionales, a intereses 
organizados y a entidades individuales de 
la empresa, la educación superior, la 
investigación, las organizaciones de 
clusters, las organizaciones de la sociedad 
civil, así como otras partes interesadas del 
triángulo del conocimiento.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La misión del EIT será contribuir al 
crecimiento económico sostenible en 
Europa y a la competitividad industrial, 
reforzando la capacidad de innovación de 
los Estados miembros y de la Unión. Para 
ello, promoverá e integrará la educación 
superior, la investigación y la innovación 
del más alto nivel. Los objetivos generales, 
los objetivos específicos y los indicadores 
de resultados para el período 2014-2020 se 
definen en Horizonte 2020.»

La misión del EIT será contribuir al 
crecimiento económico sostenible en 
Europa y a la competitividad industrial, 
reforzando la capacidad de innovación de 
los Estados miembros y de la Unión. Para 
ello, promoverá e integrará la educación 
superior, la investigación y la innovación 
de excelencia. Los objetivos generales, los 
objetivos específicos y los indicadores de 
resultados para el período 2014-2020 se 
definen en Horizonte 2020.»

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 bis

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, sobre la base de indicadores clave 
de rendimiento y en cooperación con la 
Comisión, organizará el seguimiento 
continuo y evaluaciones externas 
periódicas de los logros, los resultados y el 
impacto de cada CCI.»

El EIT, sobre la base de indicadores clave 
de rendimiento y en cooperación con la 
Comisión, organizará el seguimiento 
continuo y evaluaciones externas 
periódicas de los logros, los resultados y el 
impacto de cada CCI.» Estos indicadores, 
que incluirán unas bases de referencia 
pertinentes, proporcionarán la base 
mínima para evaluar en qué medida se 
han alcanzado los objetivos del EIT. Con 
el fin de mejorar la entrega de resultados 
del EIT, las actividades llevadas a cabo 
por las CCI deben tener un impacto 
cuantificable sobre la creación de 
empresas incipientes y derivadas 
innovadoras y sostenibles, sobre todo 
mediante el apoyo de actividades 
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empresariales y de conexión en red de los 
receptores de titulaciones y formación del 
EIT.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

La dotación financiera en el marco de 
Horizonte 2020 para la aplicación del 
presente Reglamento durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020, se fija en 
3 182,230 millones EUR. La Autoridad 
Presupuestaria autorizará los créditos 
anuales dentro de los límites del marco 
financiero. La contribución financiera del 
EIT se concederá en el marco de dicha 
dotación financiera.

Con arreglo al punto [17] del Acuerdo 
Interinstitucional de ... / … entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión 
financiera, la dotación financiera en el 
marco de Horizonte 2020 para la 
aplicación del presente Reglamento 
durante el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, se fija en un máximo de 3 182,230 
millones EUR. Este importe constituirá la 
referencia privilegiada para la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento 
presupuestario anual. La Autoridad 
Presupuestaria autorizará los créditos 
anuales sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento por el que se crea el Marco 
Financiero Plurianual para el periodo 2014-
2010 y en el Acuerdo Interinstitucional de 
XX/201Z entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera. La contribución financiera del 
EIT se concederá en el marco de dicha 
dotación financiera.
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