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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Agenda de Innovación Estratégica (AIE) del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) es un documento político en el que se señalan las prioridades estratégicas
del EIT para el periodo 2014-2020.

La ponente se felicita de la propuesta y respalda el compromiso de una mayor participación de 
las instituciones de educación superior en el desarrollo ulterior del EIT.

La ponente indica lo siguiente:

 El período de un año para la ejecución del programa de máster en las tres Comunidades de 
Conocimiento e Innovación (CCI) activas es demasiado corto para llevar a cabo una 
evaluación adecuada, pues ofrece poco margen para una valoración objetiva.

 En las tres facetas fundamentales de la AIE (conocimiento, investigación e innovación), la 
educación superior parece quedar algo relegada. No obstante, constituye probablemente la 
base de eso que se denomina con frecuencia «triángulo del conocimiento». Se anima, por 
consiguiente, a las CCI a velar por que sus programas de máster y doctorado reciban la 
financiación adecuada.

 En la AIE no se otorga a los estudios sociales y las humanidades la importancia que 
corresponde a su valor añadido. Es esencial, por lo tanto, destacar su cometido actual y 
futuro en la investigación y la educación y reconocer su contribución a la creación de 
campos nuevos e innovadores de investigación basados en una concepción 
multidisciplinar.

La ponente quiere velar por que:

1. Las universidades sean más conscientes de la existencia y cometido del EIT para que un 
mayor número de ellas puedan participar en las CCI.

2. Un mayor número de excelentes estudiantes se interesen por los programas de posgrado 
de las CCI. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) debe ser más visible 
para los estudiantes. El EIT debe funcionar como un vivero de jóvenes con talento que 
aseguren un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo para el futuro de Europa. Por lo 
tanto, conviene lanzar campañas de información, que utilicen todos los medios y niveles 
de comunicación, para asegurar que tanto las universidades como los estudiantes 
dispongan de suficiente información sobre el EIT y las CCI.

3. Se prevean salvaguardias para evitar duplicidades de financiación (el 75 % de la 
financiación procede de fondos privados, públicos y regionales, incluidos otros programas 
europeos y la política de cohesión). Conviene evitar toda reducción en la financiación de 
otros programas de educación.

4. El EIT sirva de complemento a los actuales programas de educación e investigación.
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5. Se preserve la validez académica de las titulaciones y diplomas expedidos con la marca 
del EIT. La marca del EIT posee gran calidad y, por consiguiente, conviene aplicar 
criterios de gran calidad a las titulaciones del EIT (es decir, al emprendimiento, con 
arreglo al proceso de Bolonia, permitiendo una estrecha movilidad sectorial entre el 
mundo académico y el industrial) para preservar el renombre mundial de las universidades 
europeas y el EIT.

6. Se promueva la difusión de las mejores prácticas mediante el EIT a los países que aún no 
participan en las CCI existentes.

7. Los Estados miembros que aún no formen parte de las CCI tengan las mismas 
oportunidades de participar, teniéndose siempre presentes el criterio de excelencia y el 
principio de subsidiariedad.

8. El Consejo de Administración del EIT esté asistido por un comité de expertos académicos 
cuyo cometido sea supervisar el contenido de los programas, sus criterios de calidad y sus 
aspectos sociales y culturales.

9. Se reconsideren los dos nuevos ciclos temáticos propuestos por la Comisión para 2014 y 
2018, pues, desafortunadamente presentan una concepción futura unilateral de la 
investigación y la innovación.

10. El aspecto social sea un criterio dominante en las CCI y esté más visible en todo desafío 
social. 

11. El EIT identifique procedimientos comunes de acreditación de los diplomas y titulaciones 
a nivel europeo.

Conclusiones de la ponente

1. Los estudiantes universitarios que hayan demostrado su excelencia deben tener 
oportunidad de realizar su investigación doctoral y de posgrado en más de una de las 
universidades de las CCI. De tal manera se beneficiarán de la cooperación entre 
universidades, centros de investigación y empresas.

2. Se debe animar a las universidades que participan en las CCI a elaborar currículos que —
junto con el conocimiento, la investigación el emprendimiento— ofrezcan formación de 
gran calidad para lograr innovación.

3. Las universidades deben seguir disfrutando de libertad académica en materia de 
conocimiento e investigación y protegerán sus diferentes currículos, teniendo presente la 
búsqueda de sinergias con los intereses industriales.

4. Conviene prestar asimismo particular atención al cometido de las humanidades en la 
educación superior, pues contribuyen en gran manera a la vida económica y la 
preservación de la cultura y patrimonio europeos. Por consiguiente, las humanidades no 
deben quedar relegadas en la selección de ámbitos temáticos para las futuras CCI.

El EIT aporta un cambio de paradigma en el triángulo del conocimiento, tanto en las 
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universidades como en la industria, en lo relativo al liderazgo, profesorado y «aprendizaje 
permanente» y, en este sentido, puede ser un elemento importante para el desarrollo de una 
mano de obra europea muy cualificada en el futuro.

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:

Enmienda1

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las razones para que la investigación, la 
educación y la innovación ocupen un lugar 
central son claras. En un contexto de 
aumento de la competencia mundial y
cuando nos enfrentamos a un reto 
demográfico en el interior, el futuro del 
crecimiento y el empleo en Europa cada 
vez procederá más de los avances en 
innovación de los modelos de productos, 
servicios y empresas, así como de la 
capacidad de desarrollar, atraer y mantener 
el talento. Aunque existen ejemplos de 
éxito individual en toda Europa, por 
término medio los Estados miembros de la 
UE presentan peores resultados en 
comparación con los líderes mundiales en 
innovación. Por otra parte, la UE se
enfrenta a una competencia cada vez 
mayor por atraer talentos de los nuevos 
centros de excelencia de economías 
emergentes.

Las razones para que la investigación, la 
educación y la innovación ocupen un lugar 
central son claras. En el contexto de la 
economía del conocimiento y habida 
cuenta del aumento de la competencia 
mundial y de que nos enfrentamos a un 
reto demográfico en el interior, el futuro 
del crecimiento y el empleo en Europa 
cada vez procederá más de los avances en 
innovación de los modelos de productos, 
servicios y empresas, así como de la 
capacidad de desarrollar, atraer y mantener 
el talento, permitiendo a los ciudadanos 
europeos no sólo beneficiarse de estas 
innovaciones, sino también contribuir a 
su emergencia mediante las nuevas 
tecnologías. Aunque existen ejemplos de 
éxito individual en toda Europa, por 
término medio los Estados miembros de la 
UE presentan peores resultados en 
comparación con los líderes mundiales en 
innovación. Por otra parte, la Unión se 
enfrenta a una competencia cada vez
mayor por atraer talentos de los nuevos 
centros de excelencia de economías 
emergentes.
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Enmienda2

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por tanto, es necesario un verdadero 
cambio en nuestros sistemas y paradigmas 
de innovación. Si bien es evidente que 
existe en la UE, la excelencia en la 
educación superior, la investigación y la 
innovación sigue estando demasiado a 
menudo fragmentada. Europa debe superar 
esta falta de cooperación estratégica a 
través de las fronteras entre países, sectores 
y disciplinas. Además, Europa debe 
adoptar una verdadera cultura empresarial, 
lo cual es esencial para aprehender el valor 
de la investigación y la innovación, para 
crear nuevas empresas, para emprender y 
para que exista un despliegue real de 
innovación en el mercado en sectores con 
alto crecimiento. Europa debe fomentar el 
papel de las instituciones de educación 
superior como motores de innovación, pues 
las personas con talento deben estar 
dotadas de las capacidades, los 
conocimientos y las actitudes adecuados 
para impulsar la innovación.

Por tanto, es necesario un verdadero 
cambio en nuestros sistemas y paradigmas 
de innovación, lo que supone la adopción
de principios y prácticas nuevos que se 
apoyen en una investigación abierta e 
inclusiva, en el establecimiento de 
herramientas de gestión de los derechos 
de propiedad intelectual que favorezcan la 
transparencia y el intercambio, así como 
el desarrollo de nuevas herramientas de 
financiación que aseguren que los 
esfuerzos de investigación se centran de 
forma prioritaria y eficaz en los grandes 
retos de interés público. Si bien es 
evidente que existe en la UE, la excelencia 
en la educación superior, la investigación y 
la innovación sigue estando demasiado a 
menudo fragmentada. Europa debe superar 
esta falta de cooperación estratégica a 
través de las fronteras entre países, sectores 
y disciplinas. Además, Europa debe 
adoptar una verdadera cultura empresarial, 
lo cual es esencial para aprehender el valor 
de la investigación y la innovación, para 
crear nuevas empresas, para emprender y 
para que exista un despliegue real de 
innovación en el mercado en sectores con 
alto crecimiento. Europa debe fomentar el 
papel de las instituciones de educación 
superior como motores de innovación, pues 
las personas con talento deben estar 
dotadas de las capacidades, los 
conocimientos y las actitudes adecuados 
para impulsar la innovación.
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Enmienda3

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.1 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

A través de las CCI, el EIT ayuda a crear 
entornos en los que la innovación tiene más 
probabilidades de prosperar y generar 
avances importantes en la forma de 
colaborar de la educación superior, la 
investigación y las empresas. Este enfoque 
contribuye a abordar los retos sociales, 
cada vez más complejos, expuestos en
«Horizonte 2020» de forma holística, 
agrupando a personas destacadas de 
distintos sectores, contextos y disciplinas 
—que, de lo contrario, probablemente no 
se reunirían— para hallar conjuntamente 
soluciones a dichos retos.

A través de las CCI, el EIT ayuda a crear 
entornos en los que la innovación tiene más 
probabilidades de prosperar y generar 
avances importantes en la forma de 
colaborar de la educación superior, la 
investigación y las empresas. Además, el 
EIT contribuye al empleo juvenil. Este 
enfoque contribuye a abordar los retos 
sociales, cada vez más complejos, 
expuestos en «Horizonte 2020» de forma 
holística, agrupando a personas destacadas 
de distintos sectores, contextos y 
disciplinas —que, de lo contrario, 
probablemente no se reunirían— para 
hallar conjuntamente soluciones a dichos 
retos.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.2 – párrafo 1 – topo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Aumentar el impacto de las inversiones 
en educación, investigación e innovación, y 
ensayar nuevas formas para la gobernanza 
de la innovación: el EIT actúa como 
catalizador, añadiendo valor a la base de 
investigación existente al acelerar la 
asimilación y el aprovechamiento de las 
tecnologías y los resultados de las 
investigaciones. Las actividades de 
innovación contribuyen, a su vez, a ajustar 
e impulsar las inversiones en investigación, 
así como a hacer que las actividades de 
educación y formación respondan mejor a 
las necesidades de las empresas. Con este 
fin, se ha dotado al EIT de un grado 
considerable de flexibilidad para poner a 

 Aumentar el impacto de las inversiones 
en educación, investigación e innovación, y 
ensayar nuevas formas para la gobernanza 
de la innovación: el EIT actúa como 
catalizador, añadiendo valor a la base de 
investigación existente al acelerar la 
asimilación y el aprovechamiento de las 
tecnologías y los resultados de las 
investigaciones. Las actividades de 
innovación contribuyen, a su vez, a ajustar 
e impulsar las inversiones en investigación, 
así como a hacer que las actividades de 
educación y formación respondan mejor a 
las necesidades de las empresas. Con este 
fin, se ha dotado al EIT de un grado 
considerable de flexibilidad para poner a 
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prueba nuevos modelos de innovación, lo 
que permite una verdadera diferenciación 
en la gobernanza de las CCI y en sus 
modelos de financiación, así como una 
rápida adaptación para aprovechar mejor a 
las oportunidades que surgen.

prueba nuevos modelos de innovación, lo 
que permite una verdadera diferenciación 
en la gobernanza de las CCI y en sus 
modelos de financiación, así como una 
rápida adaptación para aprovechar mejor a 
las oportunidades que surgen. El EIT tiene 
también el potencial de desarrollar nuevos 
modelos financieros, tales como los 
premios a la innovación, lo que permite 
optimizar los beneficios públicos de la 
financiación de la investigación, 
garantizando que la innovación no sólo 
aborde las necesidades más urgentes de la 
sociedad sino que también pueda 
beneficiar rápidamente a los ciudadanos 
europeos.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT contribuirá firmemente a los 
objetivos expuestos en Horizonte 2020, en 
particular abordando los retos sociales, de 
manera que se complementen otras 
iniciativas en estos ámbitos. En el marco 
de Horizonte 2020, el EIT formará parte 
del objetivo de «afrontar los retos 
sociales», pero siguiendo el enfoque de una 
interacción fluida entre objetivos; también 
contribuirá «al liderazgo industrial y los 
marcos competitivos» al estimular la 
investigación impulsada por los resultados 
y fomentar la creación de PYME 
innovadoras con alto crecimiento. Por 
último, contribuirá a la creación de una
«base científica de excelencia» al impulsar 
la movilidad a través de las fronteras —de 
disciplinas, sectores y países—, e 
incorporar el emprendimiento y una cultura 
del riesgo en las titulaciones de posgrado 
innovadoras. El EIT contribuirá así de 
forma significativa a propiciar las 

El EIT contribuirá firmemente a los 
objetivos expuestos en Horizonte 2020, en 
particular abordando los retos sociales, de 
manera que se complementen otras 
iniciativas en estos ámbitos. En el marco 
de Horizonte 2020, el EIT formará parte 
del objetivo de «afrontar los retos 
sociales», pero siguiendo el enfoque de una 
interacción fluida entre objetivos; también 
contribuirá «al liderazgo industrial y los 
marcos competitivos» al estimular la 
investigación impulsada por los resultados 
y fomentar la creación de PYME 
innovadoras con alto crecimiento. Por 
último, contribuirá a la creación de una
«base científica de excelencia» al impulsar 
la movilidad a través de las fronteras —de 
disciplinas, sectores y países—, e 
incorporar el emprendimiento y una cultura 
del riesgo en las titulaciones de posgrado 
innovadoras. El EIT debe promover, en el 
ámbito de la investigación científica y de 
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condiciones marco que se precisan para 
hacer realidad el potencial innovador de la 
investigación en la UE y para promover la 
realización del Espacio Europeo de 
Investigación (EEI).

la innovación, la cooperación 
transfronteriza y transectorial así como la 
movilidad entre universidades, institutos 
de investigación y empresas. El EIT 
desarrollará una plataforma para la 
puesta en común de la innovación y de los
conocimientos, lo que contribuirá al apoyo 
de regiones que no participan 
directamente en las CCI y, a más largo 
plazo, a la realización de las prioridades 
del programa marco «Horizonte 2020». 
Conviene definir una prioridad específica, 
que definiría el marco de funcionamiento 
específico del EIT por lo que se refiere a 
la cooperación con terceros países y 
organizaciones internacionales en 
materia de investigación científica y de 
innovación, cooperación que debe 
contribuir a la difusión de las buenas 
prácticas comunitarias. El EIT 
contribuirá así de forma significativa a 
propiciar las condiciones marco que se 
precisan para hacer realidad el potencial 
innovador de la investigación en la UE y 
para promover la realización del Espacio 
Europeo de Investigación (EEI).

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el EIT aporta una auténtica 
dimensión en materia de educación a la 
política de investigación e innovación de la 
UE. A través de una educación orientada 
hacia la innovación y el emprendimiento, 
desempeña una importante función de 
puente entre la investigación y el marco de 
innovación y las políticas y los programas 
de educación, y proporciona el 
compromiso a largo plazo necesario para 
conseguir cambios sostenibles en la 
educación superior. En particular, a través 

Además, el EIT aporta una auténtica 
dimensión en materia de educación a la 
política de investigación e innovación de la 
UE ya que es el único instrumento en el 
marco de Horizonte 2020 que pone un 
fuerte énfasis en el aspecto educativo, 
entre otros medios, abriendo el acceso a 
las investigaciones publicadas. El EIT 
debe velar, por consiguiente, por que los 
programas de máster y doctorado de las 
CCI reciban la financiación adecuada. A 
través de una educación orientada hacia la 
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de nuevas titulaciones transdisciplinares e 
interdisciplinares con la marca del EIT, 
este lidera un esfuerzo colaborativo por 
una educación para la innovación, que 
aporta claros efectos indirectos a la agenda 
general para la modernización de las 
instituciones de educación superior, 
promoviendo así el Espacio Europeo de la 
Educación Superior.

innovación y el emprendimiento, 
desempeña una importante función de 
puente entre la investigación y el marco de 
innovación y las políticas y los programas 
de educación, y proporciona el 
compromiso a largo plazo necesario para 
conseguir nuevas formas de adaptar la 
educación superior a las nuevas 
necesidades de sus respectivas sociedades.
Conviene prestar una atención especial a 
la financiación adecuada de las 
universidades y otros establecimientos de 
enseñanza superior. Así se asegurará la 
igualdad de oportunidades para las 
instituciones que se esfuerzan por 
alcanzar el mayor nivel de excelencia 
dentro de Europa. Conviene también 
seguir apoyando a los centros de 
investigación y educación que ya han 
alcanzado ese nivel de excelencia. En 
particular, a través de nuevas titulaciones 
transdisciplinares e interdisciplinares con 
la marca del EIT, este lidera un esfuerzo 
colaborativo por una educación para la 
innovación, que aporta claros efectos 
indirectos a la agenda general para la 
modernización de los sistemas de 
educación superior, preservando 
simultáneamente la tradición humanística 
de la educación superior europea y
promoviendo así el Espacio Europeo de la 
Educación Superior.

Enmienda7

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Además, existen oportunidades para una 
interacción que se refuerce mutuamente 
con la política de cohesión de la UE si se 
abordan los vínculos entre los aspectos 
locales y globales de la innovación. Los 
centros de ubicación conjunta establecen la 

Además, existen oportunidades para una 
interacción que se refuerce mutuamente 
con la política de cohesión de la UE si se 
abordan los vínculos entre los aspectos 
locales y globales de la innovación. Los 
centros de ubicación conjunta establecen la 
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colaboración transfronteriza y están bien 
preparados para sacar partido de los 
distintos sistemas de financiación de sus 
respectivas regiones. Los centros de 
ubicación conjunta desempeñan un papel 
importante en la conectividad local y 
global de la CCI en su conjunto, incluso a 
través de una estrecha colaboración con las 
autoridades regionales, en particular las 
que participan en la concepción y el 
cumplimiento de las Estrategias de 
Innovación Regional para una 
Especialización Inteligente. Además, 
podrían reforzarse las relaciones entre las 
CCI y las agrupaciones industriales locales 
para aumentar la participación de las 
PYME en las actividades de las CCI. Si 
bien las oportunidades de sinergias varían 
en función del ámbito temático de una 
CCI, varias iniciativas y programas a nivel 
de la UE parecen particularmente indicadas 
para ofrecer beneficios a través de la 
cooperación y la coordinación. Dado que el 
propio concepto de EIT/CCI reside en 
añadir valor a la excelencia europea 
existente, las CCI —actuales y futuras—
intentarán, por definición, explorar al 
máximo estas sinergias. Las CCI añadirán 
valor a las iniciativas que puedan existir en 
los ámbitos pertinentes, entre ellas las 
Iniciativas de Programación Conjunta
(IPC), las Cooperaciones de Innovación 
Europea (CIE) y las Asociaciones Público-
Privadas (APP).

colaboración transregional y
transfronteriza y están bien preparados para 
sacar partido de los distintos sistemas de 
financiación de sus respectivas regiones.
Los centros de ubicación conjunta 
desempeñan un papel importante en la 
conectividad local y global de la CCI en su 
conjunto, incluso a través de una estrecha 
colaboración con las autoridades 
regionales, en particular las que participan 
en la concepción y el cumplimiento de las 
Estrategias de Innovación Regional para 
una Especialización Inteligente. Además, 
podrían reforzarse las relaciones entre las 
CCI y las agrupaciones industriales locales 
para aumentar la participación de las 
PYME en las actividades de las CCI. Si 
bien las oportunidades de sinergias varían 
en función del ámbito temático de una 
CCI, varias iniciativas y programas a nivel 
de la UE parecen particularmente indicadas 
para ofrecer beneficios a través de la 
cooperación y la coordinación. Dado que el 
propio concepto de EIT/CCI reside en 
añadir valor a la excelencia europea 
existente, las CCI —actuales y futuras—
intentarán, por definición, explorar al 
máximo estas sinergias. Las CCI añadirán 
valor a las iniciativas que puedan existir en 
los ámbitos pertinentes, entre ellas las 
Iniciativas de Programación Conjunta
(IPC), las Cooperaciones de Innovación 
Europea (CIE) y las Asociaciones Público-
Privadas (APP). Deben preverse 
salvaguardias para evitar duplicidades de 
financiación (el 75 % de la financiación 
procede de fondos privados, públicos y 
regionales, así como de otros programas 
europeos y de la política de cohesión). 
Conviene evitar toda reducción en la 
financiación de otros programas de 
educación.
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Enmienda8

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1,3. – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las IPC, un instrumento clave para abordar 
la fragmentación en investigación, deben 
constituir el núcleo de la base de 
investigación paneuropea de las CCI. A su 
vez, las CCI pueden acelerar y estimular la 
explotación de una investigación pública 
de excelencia puesta en común por las IPC, 
corrigiendo así la fragmentación en la 
innovación. Las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas (ITC) y las Asociaciones 
Público-Privadas recién creadas 
constituyen plataformas para promover una 
investigación a gran escala impulsada por 
la industria y refuerzan el desarrollo de 
tecnologías importantes. Las CCI pueden 
ayudar a catalizar estas grandes inversiones 
en investigación para impulsar la 
transferencia de tecnología y la 
comercialización, y emprender numerosos 
proyectos dentro de los negocios ya 
existentes a través del talento empresarial.
Con su enfoque del triángulo del 
conocimiento, el EIT complementará la 
inversión del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) en investigación 
transfronteriza de categoría mundial, 
abordando toda la cadena de innovación, 
desde las ideas hasta la aplicación y la 
explotación, y ofrecerá oportunidades 
adicionales en innovación y una mayor 
exposición al emprendimiento a los 
investigadores de las Acciones Marie 
Curie y a los estudiantes del Programa
«Erasmus para todos».

Las IPC, un instrumento clave para abordar 
la fragmentación en investigación, deben 
constituir el núcleo de la base de 
investigación paneuropea de las CCI. A su 
vez, las CCI pueden acelerar y estimular la 
explotación de una investigación pública 
de excelencia puesta en común por las IPC, 
corrigiendo así la fragmentación en la 
innovación. Las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas (ITC) y las Asociaciones 
Público-Privadas recién creadas 
constituyen plataformas para promover una 
investigación a gran escala impulsada por 
la industria y refuerzan el desarrollo de 
tecnologías importantes. Las CCI pueden 
ayudar a catalizar estas grandes inversiones 
en investigación para impulsar la 
transferencia de tecnología y la 
comercialización, y emprender numerosos 
proyectos dentro de los negocios ya 
existentes a través del talento empresarial.
Con su enfoque del triángulo del 
conocimiento, el EIT complementará la 
inversión del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) en investigación 
transfronteriza de categoría mundial, 
abordando toda la cadena de innovación, 
desde las ideas hasta la aplicación y la 
explotación, y asegurará el desarrollo del 
especio europeo de la investigación, 
creando nuevas salidas para los 
investigadores en el marco de las acciones 
Marie Skłodowska-Curie. El EIT 
aprovechará el capital intelectual de 
Europa para adquirir nuevas 
competencias en materia de innovación y 
una mayor exposición al emprendimiento
gracias a la correlación con el programa
«Erasmus para todos».
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Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1. – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en estas lecciones, el objetivo 
del EIT es consolidar y seguir 
desarrollando su papel de «inversor» que 
favorece a los centros de excelencia 
existentes en materia de investigación, 
empresas y educación superior en Europa, 
permitiéndoles agruparse y estimulando su 
colaboración sistemática a largo plazo a 
través de las CCI.

Basándose en estas lecciones, el objetivo 
del EIT es consolidar y seguir 
desarrollando su papel de «inversor» que 
favorece a los centros de excelencia 
existentes en materia de investigación, 
empresas y educación superior en Europa, 
permitiéndoles agruparse y estimulando su 
colaboración sistemática a largo plazo a 
través de las CCI. Por lo tanto, conviene 
lanzar campañas de información, 
sirviéndose de todos los medios y vías 
pertinentes de comunicación, para 
asegurar que tanto las universidades 
como los estudiantes dispongan de 
suficiente información sobre el 
funcionamiento y el ámbito del EIT y de 
las CCI.

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI no utilizan solo la base de 
investigación de excelencia existente de 
sus socios, sino que también están a la 
vanguardia a la hora de promover y aplicar 
la misión educativa del EIT. El objetivo es 
educar y formar a personas con talento con 
las capacidades, los conocimientos y la 
mentalidad que hacen falta en una 
economía mundial basada en el 
conocimiento. Con este fin, el EIT 
promueve activamente, entre otras cosas, 
titulaciones con la marca del EIT haciendo 
un seguimiento de su calidad y su 
ejecución coherente a través de las CCI. En 

Las CCI no utilizan solo la base de 
investigación de excelencia existente de 
sus socios, sino que también están a la 
vanguardia a la hora de promover y aplicar 
la misión educativa del EIT. El objetivo es 
educar y formar a personas con talento con 
las capacidades, los conocimientos y la 
mentalidad que hacen falta en una 
economía mundial basada en el 
conocimiento. Con este fin, el EIT 
promueve activamente, entre otras cosas, 
titulaciones con la marca del EIT haciendo 
un seguimiento de su calidad y su 
ejecución coherente a través de las CCI. En 



PE489.612v02-00 14/32 AD\912360ES.doc

ES

esta tarea, recurrirán ampliamente a 
expertos externos y a evaluaciones inter 
pares, y entablarán un diálogo con 
organismos nacionales y de aseguramiento 
de la calidad. Esto potenciará el 
reconocimiento nacional e internacional de 
las cualificaciones con marca del EIT y 
aumentará su atractivo a nivel mundial, al 
mismo tiempo que ofrece una plataforma 
de colaboración a nivel internacional. En el 
futuro se animará a las CCI a que amplíen 
sus actividades educativas más allá de la 
enseñanza de posgrado, pasando a una 
mayor variedad de modos de estudio para 
atender a una gran variedad de actividades 
innovadoras y de desarrollo profesional, 
que incluyan la formación de ejecutivos, 
cursos de formación específicos y cursos 
de verano. Para aumentar el impacto de 
las actividades educativas de las CCI y 
llegar a un público más amplio, las CCI 
pueden prever la concepción, con carácter 
experimental, de módulos para cursos de 
diplomatura o licenciatura o los paquetes 
destinados a la enseñanza escolar.

esta tarea, las CCI y el EIT aplicarán 
diferentes conjuntos de criterios de 
calidad a las titulaciones expedidas con la 
marca del EIT (es decir, al 
emprendimiento, con arreglo al proceso 
de Bolonia, permitiendo una estrecha 
movilidad sectorial entre el mundo 
académico y el industrial) para asegurar 
un elevado nivel académico y, en última 
instancia, el prestigio de las universidades 
europeas. Además, recurrirán ampliamente 
a expertos externos y a evaluaciones inter 
pares, y entablarán un diálogo con 
organismos nacionales y de aseguramiento 
de la calidad. Esto potenciará el 
reconocimiento nacional e internacional de 
las cualificaciones con marca del EIT y 
aumentará su atractivo a nivel mundial, al 
mismo tiempo que ofrece una plataforma 
de colaboración a nivel internacional. En el 
futuro se animará a las CCI a que amplíen 
sus actividades educativas más allá de la 
enseñanza de posgrado, pasando a una 
mayor variedad de modos de estudio para 
atender a una gran variedad de actividades 
innovadoras y de desarrollo profesional, 
que incluyan la formación de ejecutivos, 
cursos de formación específicos y cursos 
de verano. Las universidades deben seguir 
disfrutando de libertad académica en 
materia de conocimiento e investigación y 
protegerán sus diferentes currículos, 
teniendo presente la creación de sinergias 
con los intereses industriales.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.1 – párrafo 5 – cuadro – topo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 establecerá criterios para los grados 
con la marca del EIT para preservar su 
validez académica y su alto nivel;
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Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.1 – párrafo 5 – cuadro – topo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 establecerá un sistema de evaluaciones
por pares para cualificaciones con marca 
del EIT y entablará un diálogo con 
organismos nacionales e internacionales de 
aseguramiento de la calidad;

 velará activamente por la coherencia y 
equivalencia en el seno del EIT, 
estableciendo un sistema de revisiones por 
pares para cualificaciones con marca del 
EIT y entablará un diálogo con organismos 
nacionales e internacionales de 
aseguramiento de la calidad;

Enmienda13

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.1 – párrafo 5 – cuadro – topo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 animará a las CCI a que desarrollen una 
mayor variedad de actividades de 
educación y formación.

 animará a las CCI a que desarrollen una 
mayor variedad de actividades de 
educación y formación, en particular 
actividades concebidas para dar a las CCI 
la oportunidad de compartir sus 
conocimientos con otras instituciones que 
pudieran estar interesadas en participar 
en futuras CCI y a que eleven el nivel de 
sensibilización acerca de la existencia de 
estos programas educativos.

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.1 – párrafo 5 – cuadro – topo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 alentará a las CCI a facilitar a los 
estudiantes la información pertinente 
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para el reconocimiento de las titulaciones 
obtenidas en otro Estado miembro.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.1 – párrafo 5 – cuadro – topo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 identificará procedimientos comunes de 
acreditación de los diplomas y titulaciones 
a nivel europeo.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para aumentar la repercusión e incentivar 
la innovación en nuevos ámbitos de retos 
sociales, el EIT ampliará gradualmente su 
cartera de CCI. Siguiendo un itinerario de 
desarrollo gradual en la creación de nuevas 
CCI, el EIT garantizará que las lecciones 
aprendidas en tandas anteriores se tomen 
debidamente en cuenta y que las CCI se 
creen solo en ámbitos en los que exista un 
claro potencial de innovación y excelencia 
de primer nivel en la que basarse. Por 
tanto, en el periodo 2014-2020, se crearán 
nuevas CCI en dos tandas, a saber, tres 
nuevas CCI en cada una de ellas en 2014 y 
2018, lo que dará lugar a una cartera de 
nueve CCI en el periodo 2014-2020 (lo que 
equivale a crear entre cuarenta y cincuenta 
centros de ubicación conjunta en toda la 
UE). Un posible nuevo proceso de 
selección de CCI en 2018 se basará en gran 
medida en los resultados de una minuciosa 
evaluación externa del EIT y las CCI 
existentes, que incluya una evaluación del 
impacto económico y social de las CCI y la 
contribución del EIT al refuerzo de la 

Para aumentar la repercusión e incentivar 
la innovación en nuevos ámbitos de retos 
sociales, el EIT ampliará gradualmente su 
cartera de CCI. Siguiendo un itinerario de 
desarrollo gradual en la creación de nuevas 
CCI, el EIT garantizará que las lecciones 
aprendidas en tandas anteriores se tomen 
debidamente en cuenta y que las CCI se 
creen solo en ámbitos temáticos en los que 
exista un claro potencial de innovación y
un importante impacto social, así como
excelencia de primer nivel en la que 
basarse. Por tanto, en el periodo 2014-
2020, se crearán nuevas CCI en dos tandas, 
a saber, tres nuevas CCI en cada una de 
ellas en 2014 y 2018, lo que dará lugar a 
una cartera de nueve CCI en el periodo 
2014-2020 (lo que equivale a crear entre 
cuarenta y cincuenta centros de ubicación 
conjunta en toda la UE). Un posible nuevo 
proceso de selección de CCI en 2018 se 
basará en gran medida en los resultados de 
una minuciosa evaluación externa del EIT 
y las CCI existentes, que incluya una 
evaluación del impacto económico y social 
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capacidad de innovación de la UE y sus 
Estados miembros, así como en los 
resultados de las evaluaciones de Horizonte 
2020.

de las CCI y la contribución del EIT al 
refuerzo de la capacidad de innovación de 
la UE y sus Estados miembros, así como en 
los resultados de las evaluaciones de 
Horizonte 2020.

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se crearán nuevas CCI en ámbitos en que 
se dan grandes retos sociales que ofrezcan 
un verdadero potencial de innovación. Por 
tanto, el EIT contribuye plenamente a los 
objetivos de una agenda política de la UE 
en general y, en particular, a los objetivos 
de Horizonte 2020, que identifica una serie 
de amplios retos sociales, así como de 
tecnologías de apoyo e industriales. El 
objetivo es crear CCI en ámbitos temáticos 
que, por su amplitud y complejidad, solo 
pueden abordarse mediante un enfoque 
interdisciplinar, transfronterizo y 
intersectorial. Por tanto, la selección de los 
ámbitos temáticos debe basarse en un 
análisis riguroso de la posibilidad de que 
una CCI aporte un verdadero valor añadido 
y tener un impacto positivo en la economía 
y la sociedad.

Se crearán nuevas CCI en ámbitos
temáticos en que se dan grandes retos 
sociales que ofrezcan un verdadero 
potencial de innovación. Por tanto, el EIT 
contribuye plenamente a los objetivos de 
una agenda política de la UE en general y, 
en particular, a los objetivos de Horizonte 
2020, que identifica una serie de amplios 
retos sociales. El objetivo es crear CCI en 
ámbitos temáticos que, por su amplitud y 
complejidad, solo pueden abordarse 
mediante un enfoque interdisciplinar, 
transfronterizo y intersectorial. Por tanto, la 
selección de los ámbitos temáticos debe 
basarse en un análisis riguroso de la 
posibilidad de que una CCI aporte un 
verdadero valor añadido y tener un impacto 
positivo en la economía y la sociedad. La 
asignación de fondos para nuevas CCI 
debe realizarse sobre una base
competitiva y tomando en consideración 
la calidad y el potencial de los proyectos, 
garantizando financiación suficiente para 
que cada CCI pueda obtener resultados.
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Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 3 – topo 6

Texto de la Comisión Enmienda

 exigir enfoques interdisciplinares y el 
desarrollo de nuevos tipos de enseñanza 
que superen las fronteras entre distintas 
disciplinas;

 exigir enfoques interdisciplinares y
alentar a las universidades a desarrollar
nuevos tipos de enseñanza que superen las 
fronteras entre distintas disciplinas;

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de los temas propuestos en 
el proyecto del EIT, así como por la 
comunidad de partes interesadas en general 
mostró claramente un cierto grado de 
variación en cuanto a la repercusión 
potencial que ofrecería la creación de una 
CCI. Como consecuencia, se desecharon 
totalmente varios temas; y se redefinieron 
otros con el fin de responder mejor a las 
características específicas del contexto 
europeo y mundial en el ámbito 
correspondiente.

La evaluación de los temas propuestos en 
el proyecto del EIT, así como por la 
comunidad de partes interesadas en general 
mostró claramente un cierto grado de 
variación en cuanto a la repercusión 
potencial que ofrecería la creación de una 
CCI. Como consecuencia, se desecharon 
totalmente varios temas; y se redefinieron 
otros con el fin de responder mejor a las 
características específicas del contexto 
europeo y mundial en el ámbito 
correspondiente. La evaluación regular de 
la evolución de los potenciales de 
investigación y la posible emergencia de 
nuevas dinámicas de innovación deben 
ser tenidas en cuenta para futuras CCI en 
sectores que aún no se han considerado, 
pero que cumplen los criterios 
correspondientes (por ejemplo, en el 
ámbito marítimo).
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Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se han señalado los siguientes ámbitos 
temáticos como aquellos en los que la 
creación de una nueva CCI presenta un 
mayor potencial para aportar un valor 
añadido a las acciones existentes y dar un 
verdadero impulso a la innovación:

Se han señalado los siguientes ámbitos 
temáticos como ámbitos en los que la 
creación de una nueva CCI puede aportar 
un valor añadido a las acciones existentes y 
dar un verdadero impulso a la innovación. 
Esta lista, sin embargo, es meramente 
orientativa con respecto a los ámbitos 
temáticos que se elijan finalmente para 
las futuras CCI:

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En cuanto a la segunda ronda, en 2018, se 
considerarán los temas restantes
(movilidad urbana, fabricación con valor 
añadido y sociedades seguras e 
inteligentes), teniendo en cuenta además
los retos nuevos e imprevistos que puedan 
surgir en el futuro.

En cuanto a la segunda ronda, en 2018,
podrán considerarse los temas restantes de 
la lista precedente (movilidad urbana, 
fabricación con valor añadido y sociedades 
seguras e inteligentes), junto con otros 
temas que tengan en cuenta los retos 
nuevos e imprevistos que puedan surgir en 
el futuro.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se prestará asimismo particular atención 
al cometido de las humanidades en la 
educación superior, pues contribuyen en 
gran manera a la vida económica y la
preservación de la cultura y patrimonio 
europeos. Por consiguiente, las 
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humanidades no deben quedar relegadas 
o ser olvidadas en la selección de ámbitos 
temáticos para futuras CCI.

Enmienda23

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 10 – cuadro – topo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

 se consultará plenamente a todas las 
partes interesadas, incluidas —además de 
las universidades, las empresas, los 
empresarios y los centros de 
investigación— la sociedad civil, la 
administración local y las ONG 
pertinentes, antes de fijar los ámbitos 
temáticos que comprenderá la tercera 
ronda de CCI en 2018;

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 10 – cuadro – topo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

 hará todo lo posible para velar por que 
el mayor número de partes 
potencialmente interesadas tengan 
conocimiento de los procedimientos de 
selección para las futuras CCI. Facilitará 
a las partes potencialmente interesadas 
toda la información pertinente, de manera 
que puedan determinar, en su caso, cuál 
podría ser su contribución especial. 
Prestará particular atención, a tal 
respecto, a las zonas y regiones que aún 
no han proporcionado participantes a las 
CCI existentes;
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Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 10 – cuadro – topo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

 velará por que el aspecto social sea un 
criterio dominante en las CCI y esté 
visible en todo desafío social.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el periodo inicial, el EIT se ha 
esforzado principalmente en la creación de 
las CCI. Si bien un objetivo claro del EIT 
es reforzar los centros de excelencia 
existentes, el EIT deberá asegurarse de que 
es beneficioso en ámbitos de la Unión que 
no participan directamente en las CCI. Por 
tanto, una función esencial del EIT es 
promover activamente la difusión de 
buenas prácticas en aras de la integración 
del triángulo del conocimiento, a fin de 
desarrollar una cultura común en materia 
de innovación e intercambio de 
conocimientos.

Durante su periodo inicial, el EIT se ha 
esforzado principalmente en la creación de 
las CCI. Si bien un objetivo claro del EIT 
es reforzar los centros de excelencia 
existentes —o fomentar la creación de 
nuevos centros—, el EIT deberá 
asegurarse de que es beneficioso en 
ámbitos de la Unión que no participan 
directamente en las CCI. Es asimismo 
esencial que el EIT mejore su visibilidad 
para los Estados miembros que aún no 
intervienen en las CCI, en particular en 
aquéllos menos avezados en esas formas 
de entidades mixtas. Siempre se aplicarán 
el criterio de excelencia y el principio de 
subsidiariedad. Por tanto, una función 
esencial del EIT es promover activamente 
la difusión de buenas prácticas, como 
investigación abierta y la publicación 
abierta de los resultados de la 
investigación, en aras de la integración del 
triángulo del conocimiento, a fin de 
desarrollar una cultura común en materia 
de innovación e intercambio de 
conocimientos.
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Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el futuro, el EIT deberá trabajar para 
hacer que la experiencia de la CCI sea 
comprensible y reproducible, y se integre 
en una cultura que pueda servir de modelo 
en Europa y en otros lugares. Al 
identificar, analizar e intercambiar buenas 
prácticas, así como nuevos modelos de 
gobernanza y financiación de las CCI, el 
EIT pretende garantizar que los 
conocimientos generados en el EIT y sus 
CCI se difundan y se aprovechen en 
beneficio de las personas y las 
instituciones, incluidas las que no 
participan directamente en las CCI.

En el futuro, el EIT deberá trabajar para 
hacer que la experiencia de la CCI sea 
comprensible y reproducible, y se integre 
en una cultura que pueda servir de modelo 
en Europa y en otros lugares. Al 
identificar, analizar e intercambiar buenas 
prácticas, así como nuevos modelos de 
gobernanza y financiación de las CCI, el 
EIT pretende garantizar que los 
conocimientos generados en el EIT y sus 
CCI se difundan y se aprovechen en 
beneficio de los ciudadanos, las entidades 
privadas y las instituciones, incluidas las 
que no participan directamente en las CCI.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT puede desempeñar un papel 
decisivo para sintetizar la diversidad de 
enfoques aplicados por las CCI y hacer que 
sean transferibles en ámbitos en los que 
existe poca capacidad de innovación y que, 
de otro modo, no podrían beneficiarse de la 
experiencia adquirida por el EIT. De ese 
modo, se garantizará que los beneficios de 
la experiencia del EIT promuevan el 
desarrollo de la capacidad de innovación 
en estos ámbitos. Esta actividad puede 
generar un gran rendimiento, en la medida 
en que se basa en el trabajo de las CCI.

El EIT puede desempeñar un papel 
decisivo para sintetizar la diversidad de 
enfoques aplicados por las CCI y hacer que 
sean transferibles en ámbitos temáticos en 
los que existe poca capacidad de 
innovación y que, de otro modo, no 
podrían beneficiarse de la experiencia 
adquirida por el EIT. De ese modo, se 
garantizará que los beneficios de la 
experiencia del EIT promuevan el 
desarrollo de la capacidad de innovación 
en estos ámbitos. Esta actividad puede 
generar un gran rendimiento, en la medida 
en que se basa en el trabajo de las CCI.
Reviste gran importancia, a este respecto, 
aplicar asimismo el concepto de 
innovación a los ámbitos académicos que 
pueden generar ideas y conceptos o nueva 
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evidencia material sobre el pasado o el 
presente cultural de Europa.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las personas con talento son esenciales 
para que exista una verdadera innovación.
Es una de las funciones más destacadas del 
EIT para dar a las personas con talento la 
oportunidad de aprovechar su potencial al 
máximo y crear un entorno en el que 
puedan prosperar. A través de las CCI, el 
EIT está generando tales entornos, pero 
debe complementarlos con estrategias para 
atraer e incluir los mayores talentos de
fuera de las CCI.

Las personas con talento, si se les ofrece la 
educación adecuada y un trabajo en 
condiciones propicias son esenciales para 
que existan una verdadera investigación y 
apertura a la innovación. Es una de las 
funciones más destacadas del EIT para dar 
a las personas con talento la oportunidad de 
aprovechar su potencial al máximo y crear 
un entorno en el que puedan prosperar. A 
través de las CCI, el EIT está generando 
tales entornos, pero debe complementarlos 
con estrategias para atraer e incluir los 
mayores talentos de fuera de las CCI.

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el EIT representa un claro papel a 
la hora de atraer talentos de fuera de la UE. 
Al crear una marca fuerte y forjar 
relaciones estratégicas con los principales 
socios de todo el mundo, el EIT puede 
aumentar el atractivo de los socios en el 
marco de las CCI. En estrecha 
colaboración con las CCI, el EIT debería 
desarrollar una sólida estrategia 
internacional, identificando y manteniendo 
contactos con los interlocutores pertinentes 
y los socios potenciales. En este contexto, 
el EIT y sus CCI deben aprovechar 
plenamente las actuales iniciativas de la 
UE existentes en este ámbito, como el 

Además, el EIT representa un claro papel a 
la hora de atraer talentos de fuera de la UE. 
Al crear una marca fuerte y forjar 
relaciones estratégicas con los principales 
socios de todo el mundo, el EIT puede 
aumentar el atractivo de los socios en el 
marco de las CCI. En estrecha 
colaboración con las CCI, el EIT debería 
desarrollar una sólida estrategia 
internacional, identificando y manteniendo 
contactos con los interlocutores pertinentes 
y los socios potenciales. En este contexto, 
el EIT y sus CCI deben aprovechar 
plenamente las actuales iniciativas de la 
UE existentes en este ámbito, como el 
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Programa «Erasmus para todos» y las 
Acciones Marie Curie. Además, el EIT 
puede fomentar el intercambio de 
conocimientos, la tutoría y el 
establecimiento de redes animando a crear 
una red de antiguos alumnos del EIT.

Programa «Erasmus para todos» y las 
Acciones Marie Curie. Debería asegurarse 
la complementariedad del EIT con todos 
los otros programas de educación e 
investigación existentes (Consejo Europeo 
de Investigación, Centros Comunes de 
Investigación, Cooperaciones de 
Innovación Europea, Alianzas del 
Conocimiento, etc.). Además, el EIT puede 
fomentar el intercambio de conocimientos, 
la tutoría y el establecimiento de redes 
animando a crear una red de antiguos 
alumnos del EIT. También podría 
contribuir a esta tarea apoyando los 
ámbitos de investigación relativos a la 
cultura europea, que siempre ha 
interesado a la gente. 

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT y sus CCI deben velar por que los 
hallazgos científicos y sus aplicaciones, 
derivados de los estudios de máster o 
doctorado, así como los obtenidos bajo su 
égida, sean publicados adecuadamente 
para contribuir al diálogo académico 
internacional.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 9 – cuadro – topo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 en estrecha cooperación con las CCI, 
establecerá un sistema («becas/prácticas 
del EIT») que permita que personas de 
gran talento en toda la UE y fuera de ella 
participen en las actividades de los centros 
de ubicación conjunta de la CCI durante un 

 en estrecha cooperación con las CCI, 
establecerá un sistema («becas/prácticas 
del EIT») que permita que una sección 
transversal de estudiantes, investigadores, 
académicos, personal docente y 
emprendedores de todos los ámbitos de 
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periodo de tiempo limitado, generando así 
beneficios mutuos para los participantes y 
para la CCI;

estudio y empresa en el conjunto de la 
Unión que no intervienen actualmente en 
las CCI existentes, personas de gran 
talento en toda la Unión y fuera de ella 
participen en las actividades de los centros 
de ubicación conjunta de la CCI durante un 
periodo de tiempo limitado, generando así 
beneficios mutuos para los participantes y 
para la CCI y contribuyendo a sensibilizar 
sobre las actividades de las CCI y a 
mejorar la visibilidad general del EIT;

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 9 – cuadro – topo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 proporcionará una plataforma para el 
fomento de la excelencia, la cooperación y 
los proyectos comunes para las 
universidades en toda la Unión.

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 9 – cuadro – topo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 creará y adaptará una herramienta de 
internet que proporcione una plataforma 
para el intercambio de conocimientos y el 
establecimiento de redes en torno al EIT;

 creará y adaptará una herramienta de 
internet que proporcione una plataforma 
para el intercambio de conocimientos y el 
establecimiento de redes en torno al EIT;
esta herramienta se utilizará para animar 
a los estudiantes, investigadores, 
académicos, personal docente y 
emprendedores que no intervienen 
actualmente en las CCI existentes a 
conocer la labor que desempeñan las 
actuales CCI, pudiendo aprender de ellas, 
y los planes para las futuras rondas de 
CCI;
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Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 9 – cuadro – topo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 desarrollará herramientas con el fin de 
facilitar la identificación de los derechos 
de propiedad intelectual de un ámbito o 
en el contexto de una investigación, así 
como su adquisición, cesión o trasmisión 
según los casos y las necesidades de los 
actores;

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 9 – cuadro – topo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 hará que las lecciones aprendidas y los 
éxitos de las CCI sean sistemáticamente 
accesibles a la comunidad general de la 
innovación en la UE y fuera de ella, lo cual
podrá incluir la creación de un depósito de 
material de cursos abiertos de las 
actividades de educación y formación del 
EIT y las CCI.

 hará que las lecciones aprendidas y los 
éxitos de las CCI sean sistemáticamente 
accesibles a la comunidad general de la 
innovación en la UE y fuera de ella, lo cual
deberá incluir la creación de un depósito 
de material de cursos abiertos de las 
actividades de educación y formación del 
EIT y las CCI, que se pondrán a 
disposición de las universidades y los 
centros de educación superior en toda la 
Unión.

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.3 – párrafo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ha redoblado sus esfuerzos en 
apoyo del EIT para el establecimiento de 
un sistema de seguimiento sólido orientado 
a los resultados. Dicho sistema de 
seguimiento garantizará que el EIT y las 

La Comisión ha redoblado sus esfuerzos en 
apoyo del EIT para el establecimiento de 
un sistema de seguimiento sólido orientado 
a los resultados. Dicho sistema de 
seguimiento garantizará que el EIT y las 



AD\912360ES.doc 27/32 PE489.612v02-00

ES

CCI rindan cuentas plenamente, así como 
la calidad de los resultados y la 
contribución a las prioridades de la 
iniciativa Horizonte 2020, y al mismo 
tiempo generará un grado de flexibilidad 
suficiente en la dinámica empresarial de las 
CCI. Permitirá al EIT desarrollar una 
sólida capacidad para recoger y analizar la 
aportación de las CCI, medir los resultados 
del EIT respecto a sus propios objetivos y 
hacer una evaluación comparativa del EIT 
y las CCI respecto a las mejores prácticas a 
nivel europeo y mundial. El sistema se 
concebirá de manera flexible y, si es 
necesario, se adaptará para tener en cuenta 
la cartera de actividades del EIT y de las 
CCI, que evoluciona y crece. Siguiendo la 
recomendación de la evaluación externa 
independiente y las disposiciones de 
seguimiento general en el marco de 
Horizonte 2020, la Comisión ha propuesto, 
en asociación con el EIT y las CCI, que se 
establezca para el EIT un sistema de 
seguimiento del rendimiento orientado a 
los resultados, en el que se aborden cuatro 
niveles de actividad:

CCI rindan cuentas plenamente, así como 
la calidad de los resultados y la 
contribución a las prioridades de la 
iniciativa Horizonte 2020, y al mismo
tiempo generará un grado de flexibilidad 
suficiente en la dinámica empresarial e 
investigadora de las CCI. Permitirá al EIT 
desarrollar una sólida capacidad para 
recoger y analizar la aportación de las CCI, 
medir los resultados del EIT respecto a sus 
propios objetivos y hacer una evaluación 
comparativa del EIT y las CCI respecto a 
las mejores prácticas a nivel europeo y 
mundial. El sistema se concebirá de 
manera flexible y, si es necesario, se 
adaptará para tener en cuenta la cartera de 
actividades del EIT y de las CCI, que 
evoluciona y crece. Siguiendo la 
recomendación de la evaluación externa 
independiente y las disposiciones de 
seguimiento general en el marco de 
Horizonte 2020, la Comisión ha propuesto, 
en asociación con el EIT y las CCI, que se 
establezca para el EIT un sistema de 
seguimiento del rendimiento orientado a 
los resultados, en el que se aborden cuatro 
niveles de actividad:

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.3 – párrafo 5 – topo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 A nivel del EIT: evaluar el rendimiento 
del EIT como organismo de la UE eficiente 
y eficaz, lo cual se medirá en términos del 
apoyo prestado a las CCI, la intensidad y el 
alcance de sus contactos, su difusión, sus 
actividades internacionales y su capacidad 
para elaborar procedimientos 
simplificados.

 A nivel del EIT: evaluar el rendimiento 
del EIT como organismo de la UE eficiente 
y eficaz, lo cual se medirá en términos del 
apoyo prestado a las CCI, la intensidad y el 
alcance de sus contactos, su difusión, sus 
actividades internacionales y su capacidad 
para elaborar procedimientos simplificados
para estimular la creación de centros de 
excelencia como medio de expandir la 
investigación y la innovación en el 
conjunto de la Unión.
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Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.3 – párrafo 5 – topo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Entre las distintas CCI: supervisar la 
contribución de todas las CCI para alcanzar 
los objetivos estratégicos del EIT, 
señalados en un instrumento concebido 
para ello, como un marcador del EIT.

 Entre las distintas CCI: supervisar la 
contribución de todas las CCI para alcanzar 
los objetivos estratégicos del EIT, 
señalados en un instrumento concebido 
para ello, como un marcador del EIT, así 
como para estimular la investigación 
interdisciplinar como medio de reforzar y 
apoyar la creación de nuevos ámbitos de 
investigación e innovación.

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.3 – párrafo 5 – topo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 A nivel de cada CCI: supervisar el 
rendimiento de cada CCI basándose en 
objetivos individuales e indicadores clave 
de rendimiento, como se establece en los 
planes empresariales de cada CCI. Las CCI 
tienen distintos modelos empresariales y 
distintos mercados y, por tanto, distintos 
indicadores clave de rendimiento, que son 
fundamentales para que la gestión de cada 
CCI tenga éxito.

 A nivel de cada CCI: supervisar el 
rendimiento de cada CCI basándose en 
objetivos individuales e indicadores clave 
de rendimiento, como se establece en los 
planes empresariales de cada CCI. Las CCI 
tienen distintos modelos empresariales y 
distintos mercados y, por tanto, distintos 
indicadores clave de rendimiento, que son 
fundamentales para que la gestión de cada 
CCI tenga éxito. Se alentará asimismo la 
creación de centros de ubicación conjunta 
como medio de expandir sus actividades y 
promover la idea de colaboración a escala 
local, regional o nacional y como 
contribución a los objetivos del EIT.
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Enmienda41

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 3.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los factores determinantes a este respecto 
son el tamaño, la composición y los 
procedimientos del Consejo de 
Administración. El principio de miembros 
independientes, combinados con un 
número limitado de miembros elegidos que 
representan a la comunidad de la CCI, ha 
demostrado su valor y permite reunir 
conocimientos especializados de todo el 
triángulo del conocimiento. Sin embargo, 
el modelo inicial con dieciocho miembros 
elegidos y, más recientemente, otros cuatro 
representantes de la CCI ha demostrado 
tener limitaciones. Un Consejo de 
Administración de menor tamaño dará 
lugar a una toma de decisiones más eficaz 
y disminuirá los gastos administrativos 
generales. Por último, se debe ganar 
eficacia reorientando el Consejo de 
Administración del EIT hacia su papel 
principal de dar una orientación 
estratégica. Además, la coherencia con 
otras iniciativas de la UE seguirá 
reforzándose a través de una consulta 
reforzada con la Comisión Europea sobre 
el programa de trabajo trienal del EIT. La 
información sobre el EIT y las CCI 
obtenida gracias al Programa de Trabajo 
Trienal del EIT permitirá evaluar y 
garantizar la complementariedad con las 
demás partes de Horizonte 2020 y con 
otras políticas e instrumentos de la Unión.
Todos estos cambios han sido incorporados 
en el Reglamento EIT modificado que 
acompaña a la AIE.

Los factores determinantes a este respecto 
son el tamaño, la composición y los 
procedimientos del Consejo de 
Administración. El principio de miembros 
independientes, combinados con un 
número limitado de miembros elegidos que 
representan a la comunidad de la CCI, ha 
demostrado su valor y permite reunir 
conocimientos especializados de todo el 
triángulo del conocimiento. Sin embargo, 
el modelo inicial con dieciocho miembros 
elegidos y, más recientemente, otros cuatro 
representantes de la CCI ha demostrado 
tener limitaciones. Un Consejo de 
Administración de menor tamaño dará 
lugar a una toma de decisiones más eficaz 
y disminuirá los gastos administrativos 
generales. Por último, se debe ganar 
eficacia reorientando el Consejo de 
Administración del EIT hacia su papel 
principal de dar una orientación 
estratégica. A tal fin, podría resultar muy 
útil un comité de expertos académicos que 
ofrezca unas valiosa ayuda y asistencia al
Consejo de Administración en las 
cuestiones más relacionadas con la 
estrategia académica y las prácticas 
educativas del EIT, siendo su cometido 
supervisar el contenido de los programas, 
sus criterios de calidad y sus aspectos 
sociales y culturales. Además, la 
coherencia con otras iniciativas de la UE 
seguirá reforzándose a través de una 
consulta reforzada con la Comisión 
Europea sobre el programa de trabajo 
trienal del EIT. La información sobre el 
EIT y las CCI obtenida gracias al Programa 
de Trabajo Trienal del EIT permitirá 
evaluar y garantizar la complementariedad 
con las demás partes de Horizonte 2020 y 
con otras políticas e instrumentos de la 
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Unión. Todos estos cambios han sido 
incorporados en el Reglamento EIT 
modificado que acompaña a la AIE.

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Anexo – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al trascender su papel de mero 
administrador, la sede central del EIT 
optimizará sus funciones operativas para 
llevar a las CCI a su máximo rendimiento y 
hacer que los buenos resultados estén 
ampliamente disponibles. Se puede 
aumentar la eficacia prestando una serie de 
servicios y funciones a nivel central en 
lugar a nivel de las CCI individuales. Si 
bien todas las CCI se ocupan de temas 
específicos, una serie de elementos son de 
naturaleza transversal y es precisamente 
ahí donde el EIT puede aportar un valor 
añadido tangible. Tales funciones de 
proveedor de conocimientos pueden hacer 
que la sede central del EIT se convierta en 
un agente informativo y un interlocutor con 
recursos, por ejemplo fomentando el 
intercambio entre unas CCI y otras y el 
aprendizaje mutuo, facilitando las 
relaciones con las instituciones de la UE y 
otras organizaciones clave, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), o sobre 
determinadas cuestiones transversales, 
como el asesoramiento sobre propiedad 
intelectual, la transferencia de tecnología y
de conocimientos, la evaluación 
comparativa respecto a las mejores 
prácticas internacionales, o la realización 
de estudios de previsión para determinar la 
orientación futura del EIT y las CCI. El 
EIT y las CCI deben decidir conjuntamente 
cuándo pueden abordarse estas tareas de 
forma más eficaz. A este respecto, será 
fundamental que el EIT y las CCI 

Al trascender su papel de mero 
administrador, la sede central del EIT 
optimizará sus funciones operativas para 
llevar a las CCI a su máximo rendimiento y 
hacer que los buenos resultados estén 
ampliamente disponibles. Se puede 
aumentar la eficacia prestando una serie de 
servicios y funciones a nivel central en 
lugar a nivel de las CCI individuales. Si 
bien todas las CCI se ocupan de temas 
específicos, una serie de elementos son de 
naturaleza transversal y es precisamente 
ahí donde el EIT puede aportar un valor 
añadido tangible. Tales funciones de 
proveedor de conocimientos pueden hacer 
que la sede central del EIT se convierta en 
un agente informativo y un interlocutor con 
recursos, por ejemplo fomentando, entre 
unas CCI y otras, el intercambio, la 
transparencia y la puesta a disposición de 
información (especialmente en el ámbito 
de los derechos de propiedad intelectual) y 
desarrollando el aprendizaje mutuo, 
facilitando las relaciones con las 
instituciones de la UE y otras 
organizaciones clave, como la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Podrá 
centrarse en cuestiones transversales, 
como el asesoramiento sobre investigación 
abierta, investigación colaborativa, 
legislación sobre la propiedad intelectual y 
la competencia, la transferencia de 
tecnología y conocimientos, la evaluación 
comparativa respecto a las mejores 
prácticas internacionales, o la realización 
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establezcan mecanismos viables para una 
colaboración sistemática en torno a 
cuestiones transversales.

de estudios de previsión para determinar la 
orientación futura del EIT y las CCI. El 
EIT y las CCI deben decidir conjuntamente 
cuándo pueden abordarse estas tareas de 
forma más eficaz. A este respecto, será 
fundamental que el EIT y las CCI 
establezcan mecanismos viables para una 
colaboración sistemática en torno a 
cuestiones transversales.

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Anexo – ficha informativa 2 – parte 4 – párrafo 1 – topo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 favorecerá la cooperación internacional 
al desarrollo mejorando la producción 
alimentaria y elevando el nivel de la 
calidad del sector alimentario en el 
ámbito de la nutrición.

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Anexo – ficha informativa 4 – parte 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Del mismo modo, también mantendría 
contacto con los programas de aplicación 
comercial de la innovación ecológica del 
PCI (Programa de Competitividad e 
Innovación), en los que el reciclado de 
materiales constituye un ámbito prioritario.
Tal experiencia continuará con Horizonte 
2020, en particular en el contexto de los 
retos sociales que suponen la actuación 
contra el cambio climático, la eficiencia en 
relación con los recursos y una oferta 
sostenible de materias primas.

Del mismo modo, también mantendría 
contacto con los programas de aplicación 
comercial de la innovación ecológica del 
PCI (Programa de Competitividad e 
Innovación), en los que el reciclado de 
materiales constituye un ámbito prioritario.
Tal experiencia continuará con Horizonte 
2020, en particular en el contexto de los 
retos sociales que suponen la actuación 
contra el cambio climático, la eficiencia en 
relación con los recursos y una oferta 
sostenible de materias primas que aliente 
la utilización de materiales que ofrezcan 
mejor resistencia a los efectos del tiempo 
en el patrimonio cultural.
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