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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) se creó en 2008 mediante un 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de contribuir al crecimiento 
económico sostenible y a la competitividad. Este objetivo se conseguirá reforzando la 
capacidad de innovación de la UE y sus Estados miembros. Por ello, el EIT pretende 
favorecer la integración del triángulo del conocimiento constituido por la educación superior, 
la investigación y la innovación, fundamentalmente a través de sus Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI).

La propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) nº 294/2008, por el que se crea el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, propone una serie de cambios.

El objetivo de dichos cambios es abordar los problemas planteados durante una consulta en 
relación con el papel y el funcionamiento del EIT, así como tener en cuenta la nueva 
propuesta de Agenda de Innovación Estratégica del EIT, para el periodo 2014-2020.

La ponente de opinión celebra y apoya plenamente la intención de la Comisión de conferir al 
EIT un papel distintivo en la aplicación del programa Horizonte 2020. Este papel debe 
centrarse en profundizar las sinergias entre las comunidades académica, de investigación y 
empresarial, y atraer hacia este ámbito a una amplia gama de partes interesadas.

No obstante, la ponente de opinión considera que debe hacerse más para sensibilizar acerca 
del papel y la existencia del EIT.

El EIT, por su parte, debe seguir alentando a las instituciones de educación superior, parte de 
las CCI, a que compartan sus mejores prácticas sobre cualquier tema de interés común que 
pueda —como inevitablemente sucederá— surgir en el curso de los próximos años. Estos 
temas podrían incluir el reconocimiento recíproco de cualificaciones, procesos comunes de 
homologación para los títulos y diplomas, prácticas docentes y otros temas similares.

La propuesta de incluir nuevos cursos de formación profesional en las actividades educativas 
de las CCI no debe, por el momento, rebasar el marco de la educación de postgrado.

La ponente de opinión también apoya los planes para mejorar la gobernanza y las estructuras 
de administración del EIT y seguir clarificando sus cometidos respectivos.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas relativas a la gestión de los 
derechos de propiedad intelectual están 
definidas en las normas de participación.

(4) Las normas relativas a la gestión de los 
derechos de propiedad intelectual están 
definidas en las normas de participación.
No obstante, el EIT debe desempeñar un 
papel innovador en el desarrollo de 
herramientas de gestión de los derechos 
de propiedad intelectual que favorezcan la 
transparencia y los intercambios, con el 
fin de permitir a los actores tanto públicos 
como privados (y especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME)) 
comprometerse en la investigación y en la 
explotación de las invenciones.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El EIT debe seguir promoviendo el 
reconocimiento por parte de los Estados 
miembros de los títulos y diplomas del 
EIT que llevan su sello de excelencia.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) El EIT debe promover enfoques 
multidisciplinarios para la innovación, 
incluido el desarrollo de soluciones no 
tecnológicas, enfoques organizativos, 
nuevos modelos de empresa, investigación 
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abierta y otros enfoques colaborativos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe simplificarse la composición de 
los órganos del EIT. Debe racionalizarse el 
funcionamiento del Consejo de 
Administración del EIT, y deben precisarse 
las respectivas funciones y tareas del 
Consejo de Administración y del Director. 

(8) Debe simplificarse la composición de 
los órganos del EIT reflejándose las tres 
dimensiones del triángulo del 
conocimiento. Debe racionalizarse el 
funcionamiento del Consejo de 
Administración del EIT, y deben precisarse 
las respectivas funciones y tareas del 
Consejo de Administración, del Director y 
del Comité Ejecutivo. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las CCI deben ampliar sus 
actividades educativas, facilitando cursos 
de formación profesional.

(10) Las CCI deben ampliar sus 
actividades educativas, facilitando cursos 
de formación profesional a los estudiantes 
de postgrado.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La cooperación en la organización, el 
seguimiento y la evaluación de las CCI 
entre la Comisión y el EIT es necesaria 
para garantizar la coherencia con el sistema 
de seguimiento y evaluación de toda la UE.

(11) La cooperación en la organización, el 
seguimiento y la evaluación de las CCI 
entre la Comisión y el EIT es necesaria 
para garantizar la coherencia con el sistema 
de seguimiento y evaluación de toda la UE.
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En particular, es necesario determinar 
con precisión los principios para el 
control de las CCI y del EIT.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 2 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

Se entenderá por «institución de educación 
superior» una institución en el sentido del 
artículo 2 de la Decisión (CE) n ° 
xxx/20xx del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se crea «Erasmus para 
todos».

Se entenderá por «institución de educación 
superior» una institución en el sentido del 
artículo 2 del Reglamento (CE) n ° 
xxx/20xx del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se crea «Erasmus para 
todos».

Enmienda8

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 plataforma 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 la 
sociedad civil y las organizaciones de 
clusters, así como otras partes interesadas 
del triángulo del conocimiento.
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Enmienda 9

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

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.

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. 
Realizará esta misión a través de la 
creación de sinergias, la cooperación y la 
integración de la educación superior, las 
actividades de investigación y la 
innovación al más alto nivel.

Enmienda10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El artículo 4, apartado 2, se 
sustituye por el siguiente texto:
«2. La Comisión designará observadores 
representantes de las tres dimensiones del 
triángulo del conocimiento para que 
participen en las reuniones del consejo 
de administración.»

Enmienda11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) convocar, al menos una vez al año, el 
Foro de Participantes, para informar sobre 
las actividades del EIT, sus experiencias, 
buenas prácticas y contribución a la 
innovación, la investigación y la 
educación, las políticas y los objetivos de 
la Unión. Se invitará a los participantes a 
que expresen sus puntos de vista.»

j) convocar, al menos una vez al año, el 
Foro de Participantes, para informar sobre 
las actividades del EIT, sus experiencias, 
buenas prácticas y contribución a la 
innovación, la investigación y la 
educación, las políticas y los objetivos de 
la Unión. Se invitará a todos los 
participantes a que expresen sus puntos de 
vista.»

Enmienda12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 7 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El EIT pondrá en marcha la selección 
y designación de las CCI con arreglo a los 
ámbitos prioritarios y al calendario 
definidos en la AIE.

1 bis. El EIT pondrá en marcha la selección 
de CCI y designará la mayor cantidad de 
CCI que sea posible desde el punto de 
vista financiero, sobre la base de su 
calidad y siempre que cumplan un 
mínimo de criterios de selección y 
adjudicación.

Enmienda13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 7 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 2, la letra g) se 
sustituye por el texto siguiente:
«g) la preparación para interactuar con 
otras organizaciones y redes fuera de las 
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CCI, con objeto de compartir buenas 
prácticas y la excelencia, incluidas las 
regiones con un rendimiento más 
moderado.»

Enmienda14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra c
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La condición mínima para constituir una 
CCI es la participación de al menos tres 
organizaciones socias establecidas en al 
menos tres Estados miembros diferentes. 
Todas esas organizaciones socias deberán 
ser independientes entre sí, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 7 de las 
normas de participación.

3. La condición mínima para constituir una 
CCI es la participación de al menos tres 
organizaciones socias establecidas en al 
menos tres Estados miembros diferentes.
Cuando una de las organizaciones socias 
es un Grupo Europeo de Cooperación 
Territorial (GECT), el EIT establecerá 
disposiciones específicas que tengan en 
cuenta la naturaleza internacional del 
GECT. Todas esas organizaciones socias 
deberán ser independientes entre sí, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7 de las normas de participación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En el artículo 8, apartado 2, se 
añade la letra siguiente:
«b bis) difundan las mejoras prácticas en 
temas de interés común, como el 
reconocimiento recíproco de 
cualificaciones y las prácticas docentes 
eficaces.».
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Enmienda16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 15 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un informe anual, a más tardar el 30 de 
junio de cada año. En él se resumirán las 
actividades realizadas por el EIT y las CCI 
durante el año civil anterior y se evaluarán 
los resultados con respecto a los objetivos, 
los indicadores y el calendario fijados, los 
riesgos asociados a las actividades llevadas 
a cabo, el uso de los recursos y el 
funcionamiento general del EIT.

b) un informe anual, que habrá de 
publicarse a más tardar el 30 de junio de 
cada año. En él se resumirán las 
actividades realizadas por el EIT y las CCI 
durante el año civil anterior y se evaluarán 
los resultados con respecto a los objetivos, 
los indicadores y el calendario fijados, los 
riesgos asociados a las actividades llevadas 
a cabo, el uso de los recursos y el 
funcionamiento general del EIT. El 
Director del EIT presentará todos los 
años el informe anual a las comisiones 
competentes del Parlamento Europeo.
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