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Enmienda 67
Judith A. Merkies

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), que contribuye a una serie de 
iniciativas emblemáticas, en particular la 
«Unión por la innovación».

Or. en

Enmienda 68
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Durante el período 2014-2020 el EIT 
debe contribuir a alcanzar los objetivos de 
«Horizonte 2020 - Programa Marco de 
Investigación e Innovación» establecido 
por el Reglamento nº XX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo (en lo 
sucesivo denominado «Horizonte 2020»), 
mediante la integración del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 
la innovación y la educación.

(2) Durante el período 2014-2020 el EIT 
debe contribuir a alcanzar los objetivos de 
«Horizonte 2020 - Programa Marco de 
Investigación e Innovación» establecido 
por el Reglamento nº XX/XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo (en lo 
sucesivo denominado «Horizonte 2020»), 
mediante la integración del triángulo del 
conocimiento que forman la investigación, 
la innovación y la educación con vistas a 
estimular la excelencia y a acelerar la 
innovación.

Or. en
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Justificación

El objetivo del EIT es integrar las tres partes que componen el triángulo del conocimiento a 
fin de estimular la excelencia que acelera la innovación.

Enmienda 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 distribución 
de los resultados a través de un acceso 
abierto, la concesión de licencias y la 
gestión de los derechos de propiedad 
intelectual están definidas en las normas de 
participación.

Or. en

Enmienda 70
Marisa Matias

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 y 
en la Agenda de Innovación Estratégica 
del EIT.

Or. en

Enmienda 71
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El EIT debe establecer un diálogo 
directo con los representantes nacionales y 
regionales y otros participantes de toda la 
cadena de la innovación, generando efectos 
beneficiosos para ambas partes. Para que 
dicho diálogo e intercambio sea más 
sistemático, debería organizarse un foro de 
participantes del EIT que agrupe a la 
comunidad general de partes interesadas 
para debatir sobre cuestiones transversales.

(6) El EIT debe establecer un diálogo 
directo con los representantes nacionales y 
regionales y otros participantes de toda la 
cadena de la innovación, generando efectos 
beneficiosos para ambas partes y 
desarrollando aún más un concepto sólido 
del EIT como centro de innovación en 
toda la UE. Para que dicho diálogo e 
intercambio sea más sistemático, debería 
organizarse un foro de participantes del 
EIT que agrupe, en torno a una 
plataforma común, a todas las 
comunidades de conocimiento e 
innovación (en lo sucesivo, CCI) y a la 
comunidad general de partes interesadas 
para debatir sobre cuestiones transversales.

Or. en

Enmienda 72
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El EIT debe establecer un diálogo 
directo con los representantes nacionales y 
regionales y otros participantes de toda la 
cadena de la innovación, generando efectos 
beneficiosos para ambas partes. Para que 
dicho diálogo e intercambio sea más 
sistemático, debería organizarse un foro de 
participantes del EIT que agrupe a la 
comunidad general de partes interesadas 
para debatir sobre cuestiones transversales.

(6) El EIT debe establecer un diálogo 
directo con los representantes nacionales y 
regionales y otros participantes de toda la 
cadena de la innovación, generando efectos 
beneficiosos para ambas partes. Para que 
dicho diálogo e intercambio sea más 
sistemático, debería organizarse un foro de 
participantes del EIT que agrupe a la 
comunidad general de partes interesadas 
para debatir sobre cuestiones transversales.
Dentro de este marco debería organizarse 
una campaña de comunicación dirigida a 
universidades, colectivos locales y 
parlamentos nacionales.
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Or. fr

Enmienda 73
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El EIT debe establecer un diálogo 
directo con los representantes nacionales y 
regionales y otros participantes de toda la 
cadena de la innovación, generando efectos 
beneficiosos para ambas partes. Para que 
dicho diálogo e intercambio sea más 
sistemático, debería organizarse un foro de 
participantes del EIT que agrupe a la 
comunidad general de partes interesadas 
para debatir sobre cuestiones transversales.

(6) El EIT debe establecer un diálogo 
directo con los representantes nacionales y 
regionales y otros participantes de toda la 
cadena de la innovación, generando efectos 
beneficiosos para ambas partes. Para que 
dicho diálogo e intercambio sea más 
sistemático, debería organizarse un foro de 
participantes del EIT que agrupe a la 
comunidad general de partes interesadas, 
incluidas las ONG, para debatir sobre 
cuestiones transversales.

Or. en

Justificación

El diálogo sobre la innovación y la tecnología como medio para abordar los retos sociales 
debe incluir a todas las partes interesadas de la sociedad para obtener una perspectiva más 
general de estos retos. Asimismo, un diálogo continuo con todas las partes se ajusta a la 
necesidad de seguir de cerca la dinámica de los retos sociales con el tiempo.

Enmienda 74
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El EIT fomentará, por su propia 
naturaleza y composición, enfoques 
multidisciplinarios e interdisciplinarios en 
torno a la innovación y el 
emprendimiento, incluido el desarrollo de 
soluciones no tecnológicas, 
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planteamientos organizativos, nuevos 
modelos empresariales, innovación en los 
sistemas y en el sector público, como 
complemento imprescindible para las 
actividades tecnológicas y de innovación 
técnica.

Or. en

Enmienda 75
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El EIT debe esforzarse activamente 
por lograr una mayor cooperación con el 
sector privado, especialmente con las 
pequeñas y medianas empresas (PYME).

Or. en

Justificación

La participación del sector privado como elemento importante del triángulo del conocimiento 
es clave. No obstante, en las CCI actuales, en ocasiones se observa una falta de participación 
en el sector privado. En consecuencia, el EIT debe tomar medidas para garantizar la 
participación del sector privado.

Enmienda 76
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La innovación y el emprendimiento 
social deben ser, cuando convenga, una 
parte importante de las actividades del 
EIT y de las CCI, como procesos, 
servicios y productos innovadores que 



PE492.618v01-00 8/66 AM\906376ES.doc

ES

sean el resultado de la interacción directa 
de las CCI con los principales retos 
sociales.

Or. en

Enmienda 77
Ioannis A. Tsoukalas

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 actuar como inversor, siguiendo 
una lógica empresarial, y sus inversiones 
deben impulsar otras fuentes de 
financiación privada o pública.

Or. en

Enmienda 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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 creará una mayor sinergia y la 
máxima complementariedad posible con 
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los fondos estructurales.

Or. en

Enmienda 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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 e intentar buscar el 
equilibrio de género. 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.

Or. en

Enmienda 80
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las nuevas CCI, incluidos sus ámbitos 
prioritarios y la organización y el 
calendario del proceso de selección, deben 
crearse sobre la base de las modalidades 
definidas en la Agenda de Innovación 
Estratégica.

(9) La Agenda de Innovación Estratégica 
define las modalidades según las que se 
crean las nuevas CCI. Parte del 
presupuesto correspondiente a las nuevas 
CCI para el período 2014-2020 se 
empleará en las CCI basadas en los temas 
definidos en la Agenda de Innovación 
Estratégica. El EIT puede asignar 
libremente el resto del presupuesto para 
fortalecer estas CCI o para crear CCI 
sobre otros temas. Asimismo, tiene 
libertad para elegir el tamaño, la duración 
y el marco temporal apropiados para 
todas las CCI nuevas.
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Or. en

Justificación

Con vistas a aumentar la flexibilidad de la política de innovación de la UE, el EIT debe tener 
la posibilidad de crear CCI sobre temas distintos a los acordados en la Agenda de 
Innovación Estratégica. También tiene libertad para elegir los temas más apropiados de 
entre los propuestos en la Agenda de Innovación Estratégica y el tamaño, la duración y el 
marco temporal apropiados para todas las CCI nuevas.

Enmienda 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las nuevas CCI, incluidos sus ámbitos 
prioritarios y la organización y el 
calendario del proceso de selección, deben 
crearse sobre la base de las modalidades 
definidas en la Agenda de Innovación 
Estratégica.

(9) Las nuevas CCI, incluidos sus ámbitos 
prioritarios y la organización y el 
calendario del proceso de selección, deben 
crearse sobre la base de las modalidades 
definidas en la Agenda de Innovación 
Estratégica, mediante un proceso 
riguroso, transparente y competitivo que 
tome en consideración planteamientos 
ascendentes y el panorama cambiante de 
retos sociales en la UE sin dejar de 
aportar claridad y previsibilidad a los 
posibles participantes.

Or. en

Enmienda 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las nuevas CCI, incluidos sus ámbitos 
prioritarios y la organización y el 
calendario del proceso de selección, deben 
crearse sobre la base de las modalidades 

(9) Las nuevas CCI, incluidos sus ámbitos 
prioritarios y la organización y el 
calendario del proceso de selección, deben 
crearse de manera competitiva sobre la 
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definidas en la Agenda de Innovación 
Estratégica.

base de las modalidades definidas en la 
Agenda de Innovación Estratégica. Todas 
las fases del proceso de selección de 
nuevas CCI deben ser abiertas y 
transparentes;

Or. en

Enmienda 83
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las CCI deben contribuir a lograr 
una solución para los importantes retos 
sociales comunes a los que se enfrenta la 
sociedad europea, a los que se refiere el 
informe de la «Unión por la Innovación» 
del Parlamento Europeo, a saber:
– los cambios demográficos en 
curso: una sociedad en proceso de 
envejecimiento, el crecimiento de la 
población mundial (nutrición, sanidad, 
prevención de enfermedades), la 
urbanización, la cohesión social y los 
flujos migratorios;
– la transición hacia una gestión 
sostenible de los recursos (biológicos y no 
biológicos): el cambio climático, las 
energías renovables y la eficiencia 
energética, la eficiencia de los recursos, la 
escasez de agua, las inundaciones y los 
esfuerzos dirigidos a asegurar y sustituir 
las materias primas fundamentales;
– una base económica fuerte, 
estable, equitativa y competitiva: 
recuperación económica, 
aprovechamiento de una sociedad basada 
en el conocimiento, e impulso de la 
competitividad y el empleo en la UE.
Estos tres retos sociales se solapan, están 
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relacionados entre sí y engloban todos los 
retos mencionados en el segundo pilar de 
Horizonte 2020.

Or. en

Justificación

La innovación en la Unión Europea debe tener un papel relevante para la sociedad y tiene 
como finalidad intentar buscar soluciones para los importantes retos sociales a los que nos 
enfrentamos.

Enmienda 84
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La cifra de CCI debe definirse 
conforme a las prioridades establecidas en 
la Agenda de Innovación Estratégica. Las 
CCI deben tener un tamaño considerable 
para ser «actores de categoría mundial», 
poder modificar el panorama de la 
innovación en la UE y contribuir de 
manera significativa en sus respectivos 
ámbitos a atajar los retos sociales. En 
cualquier caso, el proceso de selección de 
las CCI debe basarse en la calidad, la 
viabilidad y el potencial de las propuestas.

Or. en

Enmienda 85
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En el proceso de designación de las 
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CCI, el EIT debe aplicar un 
planteamiento individualizado y tomar en 
consideración el hecho de que no todas 
las CCI tendrán las mismas necesidades 
financieras, el mismo tamaño ni la misma 
duración.

Or. en

Justificación

Los sectores empresariales son distintos, y en consecuencia, exigen un planteamiento distinto. 
Algunas CCI solo necesitan algunas instalaciones, mientras que otras poseen un alcance 
mayor. El EIT debe aplicar un planteamiento individualizado a cada CCI.

Enmienda 86
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El EIT es el único instrumento del 
marco Horizonte 2020 que hace gran 
hincapié en el aspecto educativo. El EIT 
debe constituirse en un proveedor de 
educación de posgrado de categoría 
mundial, mediante la introducción de un 
paradigma educativo innovador dirigido a 
la educación superior que pueda 
solucionar la paradoja europea.

Or. en

Enmienda 87
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

actividades educativas, facilitando cursos 
de formación profesional y de verano, 
cursos de aprendizaje a distancia y 
períodos de prácticas. El EIT debe invertir 
en su consolidación como referente de 
categoría mundial en el ámbito de la 
educación empresarial innovadora.

Or. en

Enmienda 88
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Se anima al EIT y a las CCI a que 
desarrollen sinergias educativas con las 
políticas de la UE y los Estados miembros, 
a fin de apoyar la disponibilidad futura 
del capital humano necesario e 
imprescindible para recorrer el camino de 
Europa hacia el liderazgo en materia 
científica, tecnológica y de innovación. 
Con este fin, debe fomentarse la 
educación en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, y deben crearse 
becas, períodos de prácticas y formación 
empresarial para jóvenes estudiantes 
brillantes de enseñanza secundaria y 
universitaria europeos.

Or. en

Enmienda 89
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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 del
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.
El EIT debe ejercer coordinación y 
cooperación entre CCI a fin de garantizar 
la creación de sinergias y valor añadido 
de entre la multitud de socios del EIT.

Or. en

Enmienda 90
Judith A. Merkies

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 y 
vínculos con las iniciativas pertinentes e 
iniciativas complementarias en materia de 
investigación, desarrollo e innovación e 
instrumentos a escala europea, como las 
Cooperaciones de Innovación Europea y 
los planes EETE.

Or. en

Justificación

La complementariedad y los vínculos entre iniciativas son necesarios para simplificar el 
panorama de la innovación en la UE.

Enmienda 91
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Las CCI deben actuar como 
«catalizadores de la innovación» capaces 
de producir un número considerable de 
los tan necesarios innovadores, que serán 
los mensajeros de la cultura y la 
experiencia empresarial y podrán crear 
PYME innovadoras basadas en el 
conocimiento y transformar los negocios 
existentes. Las CCI deben funcionar 
como referencia y modelo de colaboración 
de fácil reproducción para otras 
comunidades europeas, regionales y 
nacionales de I+D+i y para la 
consolidación de los Fondos 
Estructurales con vistas a lograr los 
objetivos europeos en materia de 
innovación.

Or. en

Enmienda 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros.

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros. 

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 la 
«Escalera de la excelencia», algo que 
fomentará aún más la participación de 
sólidas unidades de excelencia en fase 
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inicial, como grupos de investigación 
reducidos y empresas incipientes muy 
innovadoras que podrán actuar como 
catalizadores de innovación a escala 
regional y local, y divulgar la cultura de 
la innovación del EIT al resto de la UE.

Or. en

Enmienda 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros.

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros. Además, el EIT y las CCI 
deben intentar seguir desarrollando 
actividades de divulgación y creando 
vínculos con instituciones y otros socios 
en centros de excelencia potenciales y 
emergentes, en particular donde exista 
una oferta y/o demanda demostrada con 
el fin de lograr los resultados más 
efectivos. 

Or. en

Justificación

Además de garantizar la excelencia, las actividades del EIT y las CCI deben beneficiar al 
mayor número posible de partes interesadas, regiones y Estados miembros.

Enmienda 94
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros.

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros. Los criterios de evaluación 
deben incluir, como indicador positivo, la 
participación de los Estados miembros 
que todavía no hayan participado en las 
CCI existentes.

Or. en

Enmienda 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros.

(13) Para garantizar una mayor 
participación de organizaciones de 
distintos Estados miembros en las CCI, las 
organizaciones socias deben estar 
establecidas en al menos tres Estados 
miembros. El EIT debe garantizar un 
acceso abierto a todas las comunidades 
europeas de investigación de alta calidad.

Or. en

Enmienda 96
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El EIT debe centrar su atención 
en lograr un equilibrio adecuado entre los 
distintos actores del triángulo del 
conocimiento que participan en las CCI, 
atendiendo especialmente a la 
participación de actores de tamaño más 
reducido, como los pequeños centros de 
investigación y las PYME.

Or. en

Justificación

Es importante lograr un equilibrio adecuado entre las aportaciones de los distintos elementos 
del triángulo del conocimiento.

Enmienda 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El EIT y las CCI deben actuar 
como un modelo de aplicación del 
triángulo del conocimiento en la UE y, en 
última instancia, constituirse en 
proveedores de servicio para crear 
capacidad de innovación en la UE a la 
hora de diseñar y aplicar políticas de 
innovación y estrategias de 
«especialización inteligente».

Or. en

Enmienda 98
Judith A. Merkies
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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. En particular, 
se debe asignar un porcentaje 
considerable de la contribución 
financiera anual a las CCI sobre la base 
de un mecanismo de evaluación 
competitivo.

Or. en

Enmienda 99
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El EIT debe intentar reducir la 
carga administrativa de las CCI.

Or. en

Enmienda 100
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El programa de trabajo trienal del EIT 
debe tener en cuenta el dictamen de la 
Comisión relativo a los objetivos 
específicos del EIT, tal como se definen en 
Horizonte 2020, y su complementariedad 

(15) El programa de trabajo trienal del EIT 
debe tener en cuenta los dictámenes del 
Parlamento y del Consejo relativos a los 
objetivos específicos del EIT, tal como se 
definen en Horizonte 2020, y su 
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con las políticas y los instrumentos de la 
Unión Europea.

complementariedad con las políticas y los 
instrumentos de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 101
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La evaluación del EIT debe aportar a 
tiempo datos para la evaluación de 
Horizonte 2020 en 2017 y 2023.

(17) La evaluación del EIT debe permitir 
comparaciones directas de indicadores 
clave y de rendimiento con instrumentos 
pertinentes de Horizonte 2020 y debe 
aportar a tiempo datos para la evaluación 
de Horizonte 2020 en 2017 y 2023.

Or. en

Enmienda 102
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Una mayor participación de la Comisión en el proceso de control no es necesaria y generaría 
más burocracia
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Enmienda 103
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

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 y las 
CCI.

Or. en

Enmienda 104
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Aunque en un principio estaba 
previsto, la Fundación del EIT no recibirá 
una contribución directa del presupuesto 
de la UE y no debe aplicarse el 
procedimiento de aprobación de la 
gestión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 105
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Aunque en un principio estaba 
previsto, la Fundación del EIT no recibirá 
una contribución directa del presupuesto 
de la UE y no debe aplicarse el 

suprimido
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procedimiento de aprobación de la 
gestión.

Or. it

(Véase la enmienda de supresión de la adjunta, sección 2, apartado 1, letra n).

Enmienda 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

(–1) El artículo 2, apartado 1, se sustituye 
por el siguiente texto:
Se entenderá por «innovación» el proceso 
a través del cual nuevas ideas ayudan a 
dar respuesta a necesidades sociales o 
económicas y generan nuevos productos, 
servicios o modelos empresariales y 
organizativos que aportan valor a la 
sociedad y pueden introducirse con éxito 
en un mercado ya existente o son capaces 
de crear nuevos mercados;

Or. en

Justificación

La dimensión del mercado es un elemento clave de la innovación.

Enmienda 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 2 – apartado 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el siguiente apartado:
«9 bis) Una comunidad regional de 
innovación (CRI) aspira a desarrollar sus 
relaciones con el EIT con vistas a 
convertirse posteriormente en parte de él. 
Esto significa que una comunidad 
regional de innovación (CRI) es una 
asociación autónoma de instituciones de 
educación superior, organizaciones de
investigación, empresas y otras partes 
interesadas en el proceso de innovación 
en forma de red estratégica basada en una 
planificación de innovación conjunta de 
medio a largo plazo con el potencial 
intrínseco de ascender en la Escalera de 
la excelencia logrando la excelencia en 
educación superior, investigación e 
innovación.»

Or. en

Enmienda 108
Ioannis A. Tsoukalas

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 que incluya 
eventos y conferencias presenciales y 
virtuales abierta a representantes de las 
autoridades nacionales y regionales, a 
intereses organizados y a entidades 
individuales de la empresa, la educación y 
la investigación, las asociaciones, la 
sociedad civil y las organizaciones de 
clusters, organizaciones de la sociedad 
civil, así como otras partes interesadas del 
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triángulo del conocimiento.

Or. en

Enmienda 109
Silvia-Adriana Ţicău

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, regionales y locales, 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.

Or. ro

Enmienda 110
Mario Pirillo

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 

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 y las ONG, así como otras partes 
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del triángulo del conocimiento. interesadas del triángulo del conocimiento.

Or. en

Justificación

Un foro de participantes no debe limitarse a incluir partes del triángulo del conocimiento, 
sino que también debe incluir a ONG que representen estos intereses y estas preocupaciones.

Enmienda 111
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra d
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 2 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Se entenderá por «actividades de las 
CCI con valor añadido» las actividades 
realizadas por organizaciones socias que 
contribuyan a la integración del triángulo 
del conocimiento, formado por la 
investigación, la innovación y la educación 
superior, incluidas las actividades de 
creación, administración y coordinación de 
las CCI.

11. Se entenderá por «actividades de las 
CCI con valor añadido» las actividades 
realizadas por organizaciones socias que 
contribuyan a la integración del triángulo 
del conocimiento, formado por la 
investigación, la innovación y la educación 
superior, incluidas las actividades de 
creación, administración y coordinación de 
las CCI y que contribuyan a los objetivos 
generales del EIT.

Or. en

Enmienda 112
Judith A. Merkies

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 

La misión del EIT será contribuir al 
crecimiento económico sostenible en 
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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.

Europa y a la competitividad industrial y 
lograr soluciones para los importantes 
retos sociales a los que se enfrenta la 
sociedad europea, tal como se menciona 
en el considerando 9 bis, reforzando y 
acelerando 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.»

Los objetivos generales, los objetivos 
específicos y los indicadores de resultados 
para el período 2014-2020 se definen en 
Horizonte 2020.»

Or. en

Justificación

La innovación en la Unión Europea debe tener un papel relevante para la sociedad y tiene 
como objetivo buscar soluciones para los importantes retos sociales a los que nos 
enfrentamos.

Enmienda 113
Ioannis A. Tsoukalas

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. 
Perseguirá este objetivo promoviendo e 
integrando la educación superior, la 
investigación y la innovación del más alto 
nivel.

La misión del EIT será contribuir al 
desarrollo social y económico sostenible 
en Europa y a la competitividad industrial, 
reforzando la capacidad de innovación y 
emprendimiento de los Estados miembros 
y de la Unión. Perseguirá este objetivo 
promoviendo e integrando la educación 
superior, la investigación, la innovación y 
el espíritu empresarial del más alto nivel.

Los objetivos generales, los objetivos 
específicos y los indicadores de resultados 
para el período 2014-2020 se definen en 

Los objetivos generales, los objetivos 
específicos y los indicadores de resultados 
para el período 2014-2020 se definen en 
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Horizonte 2020.» Horizonte 2020.»

Or. en

Enmienda 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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.

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, a fin de desarrollar una 
mentalidad empresarial.

Los objetivos generales, los objetivos 
específicos y los indicadores de resultados 
para el período 2014-2020 se definen en 
Horizonte 2020.»

Los objetivos generales, los objetivos 
específicos y los indicadores de resultados 
para el período 2014-2020 se definen en 
Horizonte 2020.»

Or. en

Enmienda 115
Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, apartado 1, la letra 
a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) Un Consejo de administración 
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formado por miembros de alto nivel que 
respete el equilibrio entre dichos 
miembros con experiencia en educación 
superior, investigación, innovación y 
empresa. Será responsable de dirigir las 
actividades del EIT, de seleccionar, 
designar y evaluar las CCI y de adoptar 
cualquier otra decisión estratégica;»

Or. en

Justificación

Es necesario lograr un equilibrio entre los actores de la educación, la investigación, la 
innovación y la empresa en los organismos del EIT.

Enmienda 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:
«b) establecer activamente vínculos con 
centros de excelencia e innovación e 
instituciones emergentes a fin de ampliar 
la capacidad de innovación de la UE. Ello 
implicará la agrupación de instituciones 
de investigación de excelencia y regiones 
menos desarrolladas, hermanamientos, 
intercambios de personal y programas de 
movilidad, asesoramiento y asistencia 
experta y el desarrollo de estrategias 
conjuntas.»

Or. en
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Enmienda 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:
«b) sensibilizará a organizaciones socias 
potenciales, especialmente a PYME y 
centros de excelencia emergentes y 
potenciales, con el fin de incentivar y 
facilitar la participación de estos en sus 
actividades;»

Or. en

Enmienda 118
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:
«c) seleccionará y designará las CCI de 
conformidad con el artículo 7 y definirá 
sus derechos y obligaciones mediante 
acuerdos; les proporcionará un apoyo 
apropiado y rápido; aplicará medidas de 
control de la calidad adecuadas; 
controlará y evaluará periódicamente sus 
actividades y resultados y garantizará un 
nivel adecuado de coordinación entre las 
distintas colocaciones y CCI;»

Or. en
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Justificación

Las tareas del EIT deben ser apoyar a las CCI de modo apropiado, controlar y evaluar sus 
actividades y su aportación, así como garantizar la coordinación entre las instalaciones de 
una CCI y entre las distintas CCI.

Enmienda 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se inserta la letra siguiente:
«f bis) evaluará prácticas de DPI en el 
seno de las CCI y su impacto sobre la 
capacidad de innovación europea, 
especialmente sobre las PYME; 
proporcionará orientación sobre modelos 
de DPI innovadores que fomenten la 
transferencia de conocimientos y su 
divulgación en toda la UE;»

Or. en

Justificación

El papel del EIT en este contexto es proporcionar orientación estratégica a las CCI. En 
consecuencia, la evaluación de las prácticas de DPI realizada por el EIT debe desarrollarse 
en el contexto de las CCI.

Enmienda 120
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) La letra h) se sustituye por el texto 
siguiente:
«h) garantizará la complementariedad, la 
sinergia y la coherencia entre las 
actividades del EIT y otros programas 
comunitarios.»

Or. it

Justificación

Coherencia de objetivos e interdisciplinariedad con los demás programas de la UE.

Enmienda 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra h bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se añade la letra h bis) siguiente:
«h bis) se constituirá en proveedor de 
servicios para la creación de capacidad de 
innovación en toda la UE, ayudando a las 
entidades nacionales y regionales, 
especialmente en las regiones con un 
rendimiento más moderado, a diseñar y 
aplicar políticas y estrategias de 
“especialización inteligente”;»

Or. en

Enmienda 122
Judith A. Merkies
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) se añade la letra h bis) siguiente:
«h bis) promoverá las CCI como socios de 
innovación de excelencia dentro y fuera 
de la Unión Europea.»

Or. en

Enmienda 123
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a quater (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) se añade la letra h ter) 
siguiente:
«h ter) apoyará y aconsejará a las CCI en 
asuntos administrativos y financieros, y 
desarrollará un “manual de mejores 
prácticas” con vistas a divulgar buenas 
prácticas y experiencias de las CCI ya 
existentes a las nuevas CCI.»

Or. en

Enmienda 124
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a quinquies (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – apartado 1 – letra h quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) se añade la letra h quater) 
siguiente:
«h quater) facilitará la comunicación 
eficaz y la cooperación temática entre las 
distintas instalaciones y CCI.»

Or. en

Enmienda 125
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 5 – letra j

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 y recibir aportaciones de 
participantes sobre la agenda, la 
estrategia y las operaciones del EIT.

Or. en

Enmienda 126
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 6, apartado 1, la letra 
b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) investigación de vanguardia orientada 
a la innovación en ámbitos de interés 
social y económico clave, basada en los 
resultados de investigaciones nacionales y 
europeas, con potencial para reforzar la 
competitividad de Europa a escala 
internacional y lograr soluciones para los 
importantes retos sociales.»

Or. en

Justificación

La innovación en la Unión Europea debe tener como finalidad la obtención de soluciones 
para los importantes retos sociales comunes.

Enmienda 127
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) actividades de educación y formación a 
nivel de máster y de doctorado, así como 
cursos de formación profesional, en 
disciplinas capaces de colmar las 
necesidades económicas europeas futuras 
y que propicien el desarrollo de habilidades 
relacionadas con la innovación, el 
perfeccionamiento de las habilidades 
empresariales y de gestión, así como la 
movilidad de investigadores y estudiantes;

c) actividades de educación y formación a 
nivel de máster y de doctorado, así como 
cursos de formación profesional, en 
disciplinas capaces de colmar las 
necesidades futuras del mercado laboral de 
la Unión y que propicien el desarrollo de 
habilidades relacionadas con la innovación, 
el perfeccionamiento de las habilidades 
empresariales y de gestión, así como la 
movilidad de investigadores y estudiantes;

Or. it
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Justificación

La referencia al mercado laboral es fundamental y decisiva para hacer coincidir la finalidad 
de las actividades de educación, inserción, cualificación e integración con el mundo laboral.

Enmienda 128
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) actividades de educación y formación a 
nivel de máster y de doctorado, así como 
cursos de formación profesional, en 
disciplinas capaces de colmar las 
necesidades económicas europeas futuras y 
que propicien el desarrollo de habilidades 
relacionadas con la innovación, el 
perfeccionamiento de las habilidades 
empresariales y de gestión, así como la 
movilidad de investigadores y estudiantes;

c) actividades de educación y formación a 
nivel de máster y de doctorado, así como 
cursos de formación profesional, en 
disciplinas capaces de colmar las 
necesidades socioeconómicas europeas 
futuras y que amplíen la base de talento de 
la UE, propicien el desarrollo de 
habilidades relacionadas con la innovación, 
el perfeccionamiento de las habilidades 
empresariales y de gestión, la atracción y 
la retención de los mejores talentos, así 
como la movilidad de investigadores y 
estudiantes;

Or. en

Enmienda 129
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 6 se introducirá el 
siguiente apartado:
«1 bis. Las CCI intentarán integrarse y 
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coordinarse al máximo con las iniciativas 
europeas, nacionales y regionales ya 
existentes, así como con los instrumentos 
locales en el ámbito de la investigación, el 
desarrollo y la innovación»

Or. en

Enmienda 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) El artículo 6, apartado 2, se 
sustituye por el siguiente texto:
«2. Las CCI gozarán de una autonomía 
global sustancial para definir su 
organización interna y su composición. 
En particular, las CCI deberán:
a) establecer una estructura de 
gobernanza que garantice la participación 
de representantes de los sectores de la 
educación superior, la investigación y la 
empresa;
b) estar abiertas a nuevos miembros, en 
particular a PYME innovadoras que 
puedan aportar valor añadido a la 
asociación;
c) funcionar de modo abierto y 
transparente»

Or. en

Justificación

La estructura de gobernanza de las CCI debe seguir siendo flexible para garantizar una 
organización eficiente.
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Enmienda 131
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) El artículo 6, apartado 2, se 
sustituye por el siguiente texto:
«2. Las CCI disfrutarán de una 
autonomía sustancial general para definir 
su organización interna y su composición, 
así como su orden del día y sus métodos 
de trabajo precisos. En particular, las CCI 
tendrán como objetivo estar abiertas a 
nuevos miembros cuando estos miembros 
aporten valor añadido a la asociación, 
teniendo en cuenta la estabilidad y la 
continuidad de la asociación.»

Or. en

Enmienda 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 6, se añade el 
siguiente apartado 2 bis:
«2 bis. En particular, deberán 
desarrollarse sinergias estrechas y 
complementariedad con los Fondos 
Estructurales fomentando un 
planteamiento multifondos. El EIT debe 
otorgar un «sello de excelencia» a los 
proyectos evaluados positivamente que no 
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hayan podido conseguir financiación 
debido a las limitaciones presupuestarias. 
Pueden utilizarse fondos nacionales y 
estructurales, en colaboración con el EIT, 
para ofrecer becas de retorno e 
instalación a licenciados del EIT, 
ampliando así geográficamente la 
capacidad de innovación y empresarial 
del EIT en todo el territorio de la UE.»

Or. en

Enmienda 133
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 6, se añade el 
siguiente apartado 3 bis:
«3 bis. A 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 
empresariales y de conexión en red de los 
receptores de titulaciones y formación del 
EIT.»

Or. en

Enmienda 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

–a) El artículo 7, apartado 1, se sustituye 
por el siguiente texto:
«1. El EIT seleccionará las asociaciones 
susceptibles de convertirse en una CCI o 
CRI de acuerdo con un proceso 
competitivo, abierto y transparente. El 
EIT adoptará y publicará criterios 
detallados para la selección de las CCI o 
CRI, basadas en los principios de 
excelencia y de importancia para la 
innovación, y en el proceso de selección 
participarán expertos externos e 
independientes.»

Or. en

Enmienda 135
Judith A. Merkies

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. La Agenda de Innovación 
Estratégica define las modalidades según 
las que se crean las nuevas CCI. El 60 % 
del presupuesto para las nuevas CCI para 
el período 2014-2020 se empleará en CCI 
basadas en los temas definidos en la 
Agenda de Innovación Estratégica. El 
EIT puede asignar libremente el 40 % 
restante del presupuesto para nuevas CCI 
para fortalecer estas CCI o para crear 
CCI sobre otros temas. Asimismo, tiene 
libertad para elegir el tamaño, la duración 
y el marco temporal apropiados para 
todas las CCI nuevas.
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Or. en

Justificación

Con vistas a aumentar la flexibilidad de la política de innovación de la UE, el EIT debe tener 
la posibilidad de crear CCI sobre temas distintos a los acordados en la Agenda de 
Innovación Estratégica. También tiene libertad para elegir los temas más apropiados de 
entre los propuestos en la Agenda de Innovación Estratégica y el tamaño, la duración y el 
marco temporal apropiados para todas las CCI nuevas.

Enmienda 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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 
y designación de las CCI con arreglo a los 
ámbitos prioritarios y al calendario 
definidos claramente en la AIE. El 
número de CCI seleccionadas dependerá 
de la madurez y de la preparación de los 
consorcios europeos para formar CCI 
creíbles, del posible impacto social y 
económico, y de las oportunidades de 
crear sinergias con otras iniciativas, así 
como de la capacidad de absorción del 
EIT y del presupuesto disponible.

Or. en

Enmienda 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el artículo 7, se añade el 
apartado 1 ter siguiente:
«1 ter. La selección de nuevas CCI se 
realizará sobre una base competitiva y se 
basará en los méritos propios de cada CCI 
considerada, y no deberá depender del 
rendimiento de otras CCI.»

Or. en

Enmienda 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se inserta el siguiente apartado 1 
quater:
«1 quater. La selección de nuevas CCI se 
centrará principalmente en su potencial 
para dirigir la innovación y el espíritu 
empresarial. Las CCI participarán en la 
resolución de los retos sociales.»

Or. en

Justificación

Es importante que las CCI participen en la resolución de nuestros principales retos sociales, 
pero hay que aclarar que este no debe ser el principal criterio de selección para elegir las 
CCI. El principal criterio de selección debe ser el potencial de las CCI para dirigir la 
innovación y el espíritu empresarial. 

Enmienda 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 2, la frase 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente: «1.
«2. De acuerdo con los principios 
expuestos en el apartado 1, en la selección 
de una CCI o una CRI se tendrán 
particularmente en cuenta:»

Or. en

Enmienda 140
Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se añade la letra b bis) siguiente:
«b bis) su capacidad para contribuir a 
conseguir los tres retos sociales 
importantes mencionados en el informe 
“Unión por la innovación” del 
Parlamento Europeo.»

Or. en

Enmienda 141
Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) En el artículo 7, apartado 2, la 
letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d) la participación en la asociación de 
organizaciones activas en el triángulo del 
conocimiento de la educación superior, la 
investigación y la innovación, teniendo en 
cuenta un buen equilibrio entre estos tres 
elementos.»

Or. en

Enmienda 142
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra b
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la preparación para establecer sinergias 
con otras iniciativas de la Unión Europea,

h) la preparación para establecer sinergias 
con otras iniciativas de la Unión Europea 
en el ámbito de la investigación, el 
desarrollo y la innovación,

Or. en

Enmienda 143
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 – apartado 2 – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado h bis) 
siguiente:
«h bis) la complementariedad de la 
asociación con otros programas de 
innovación locales, regionales, nacionales 
y europeos.»

Or. en

Enmienda 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado 2 bis:
«2 bis. Las CCI deben definir su 
programa específico y sus métodos de 
trabajo. En particular, las CCI deberán:
a) establecer un plan empresarial anual 
de actividades con objetivos específicos, 
puntos de referencia e indicadores de 
rendimiento clave;
b) desarrollar estrategias para conseguir 
la sostenibilidad financiera que conduzca 
a un descenso gradual de la financiación 
de la UE;
c) desarrollar actividades de divulgación, 
en particular con centros de excelencia 
emergentes y potenciales;»

Or. en

Justificación

La expresión «centros de excelencia emergentes y potenciales» es más adecuada que 
«centros de excelencia en regiones con un rendimiento más moderado», puesto que la 
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primera expresión mencionada no incluye una indicación geográfica explícita, pero esta lo 
indica de manera implícita, con lo que se centra más en la excelencia.

Enmienda 145
Oreste Rossi

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 dos 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.

Or. it

Justificación

Restauración del texto original del apartado.

Enmienda 146
Judith A. Merkies

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 

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

Or. en

Enmienda 147
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra d
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La mayoría de las organizaciones socias 
que constituyan una CCI estarán 
establecidas en los Estados miembros. 
Cada CCI estará compuesta al menos por 
una institución de educación superior y una
empresa privada.

4. a) Al menos dos tercios de las 
organizaciones socias que constituyan una 
CCI estarán establecidas en los Estados 
miembros.

b) Cada CCI estará compuesta al menos 
por una institución de educación superior, 
una entidad privada y una PYME.

Or. en

Enmienda 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra e bis (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) se insertará el siguiente apartado 4 
bis:
«4 bis) Una comunidad regional de 
innovación aspira a desarrollar sus 
relaciones con el EIT con vistas a 
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convertirse posteriormente en parte de él. 
Una CRI se clasifica como tal si su 
desarrollo promete cumplir todas las 
condiciones mencionadas anteriormente 
con el tiempo. Una CRI debe cumplir al 
menos las condiciones b, c, d, e, f, g del 
apartado 2. La misma autoridad que se 
menciona en el apartado 1 decidirá la 
selección de las CRI.»

Or. en

Enmienda 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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.»

A fin de mejorar los 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 empresariales y de conexión 
en red de los receptores de titulaciones y 
actividades de formación del EIT.

Or. en

Enmienda 150
Ioannis A. Tsoukalas
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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, de modo que sea 
directamente comparable a la 
contribución realizada por los 
instrumentos pertinentes del resto de la 
iniciativa Horizonte 2020 y que se 
publicará en el cuadro de indicadores 
anual del EIT.

Or. en

Enmienda 151
Judith A. Merkies

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 
cuantitativos y cualitativos de rendimiento, 
organizará el seguimiento y evaluaciones 
trienales externas de los logros, los 
resultados y el impacto de cada CCI. Este 
seguimiento y esta evaluación se 
orientarán a los resultados.

Or. en
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Enmienda 152
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 ter – título

Texto de la Comisión Enmienda

Duración, continuación y terminación de 
una CCI

Duración, continuación, financiación y 
terminación de una CCI

Or. en

Enmienda 153
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Dependiendo de los resultados de las 
evaluaciones periódicas y de las 
peculiaridades de cada campo en 
particular, una CCI vendrá a durar 
normalmente entre siete y quince años.

1. Dependiendo de los resultados de las 
evaluaciones periódicas y de las 
peculiaridades de cada campo en 
particular, una CCI vendrá a durar un 
período mínimo de tres años.

Or. en

Enmienda 154
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 7 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo de Administración podrá 2. Según sean los resultados del 
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decidir extender el funcionamiento de una 
CCI más allá del período inicialmente 
fijado, si es esta la mejor manera de
alcanzar el objetivo del EIT.

seguimiento y de las evaluaciones 
periódicas, el Consejo de Administración 
podrá decidir, cada tres años, extender la 
financiación del funcionamiento de una 
CCI si esta demuestra que alcanza sus 
objetivos y los del EIT. El Consejo de 
Administración aplicará un 
planteamiento individualizado, teniendo 
en cuenta que no todas las CCI tendrán 
las mismas necesidades financieras, el 
mismo tamaño o la misma duración. El 
Consejo de Administración puede decidir 
la concesión de un presupuesto 
extraordinario a una CCI si consigue sus 
objetivos antes de lo previsto.

Or. en

Enmienda 155
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el artículo 9, el apartado 3 se 
modifica como sigue:
«3. El EIT deberá tener también 
debidamente en cuenta las políticas e 
iniciativas a nivel local, regional, 
eurorregional, nacional e 
intergubernamental para aplicar las 
mejores prácticas, los conceptos bien 
implantados y los recursos existentes.».

Or. it

Justificación

La inclusión de las políticas locales es determinante porque se consideran como un 
generador potencial de ingresos.
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Enmienda 156
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 294/2008
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El apartado 3 queda modificado 
como sigue:
"(3) Asimismo, el EIT deberá tener 
también debidamente en cuenta las 
políticas e iniciativas locales, regionales, 
nacionales e intergubernamentales para 
valorizar las mejores prácticas, los 
conceptos consagrados y los recursos 
existentes”.

Or. ro

Enmienda 157
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) dotaciones de capital, incluidas las 
gestionadas por la Fundación del EIT;

(e) dotaciones de capital;

Or. it

(Véase la enmienda de supresión de la adjunta, sección 2, apartado 1, letra n).

Enmienda 158
Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) un programa de trabajo trienal 
renovable, basado en la AIE, una vez que 
haya sido adoptada, en el que se enuncien 
las principales prioridades e iniciativas 
proyectadas del EIT y de las CCI, y que 
incluya una estimación de las necesidades 
y fuentes de financiación. También 
contendrá indicadores adecuados para el 
seguimiento de las CCI y de las actividades 
del EIT. A más tardar el 31 de diciembre 
de cada N-2, el EIT presentará a la 
Comisión el programa de trabajo trienal 
renovable preliminar. En un plazo de tres
meses, la Comisión emitirá un dictamen 
sobre los objetivos específicos del EIT 
definidos en Horizonte 2020 y su 
complementariedad con las políticas y los 
instrumentos de la Unión. El EIT tendrá 
debidamente en cuenta el dictamen de la 
Comisión y, en caso de desacuerdo, 
justificará su posición. El EIT enviará su 
programa de trabajo definitivo al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones;

a) un programa de trabajo trienal 
renovable, basado en la AIE, una vez que 
haya sido adoptada, en el que se enuncien 
las principales prioridades e iniciativas 
proyectadas del EIT y de las CCI, y que 
incluya una estimación de las necesidades 
y fuentes de financiación. También 
contendrá indicadores adecuados para el 
seguimiento de las CCI y de las actividades 
del EIT, utilizando un planteamiento 
orientado a los resultados. A más tardar el 
31 de diciembre de cada N-2, el EIT 
presentará a la Comisión el programa de 
trabajo trienal renovable preliminar. En un 
plazo de tres meses, la Comisión emitirá un 
dictamen sobre los objetivos específicos 
del EIT definidos en Horizonte 2020 y su 
complementariedad con las políticas y los 
instrumentos de la Unión. El EIT tendrá 
debidamente en cuenta el dictamen de la 
Comisión y, en caso de desacuerdo, 
justificará su posición. El EIT enviará su 
programa de trabajo definitivo al 
Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones;

Or. en

Enmienda 159
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 – letra –a (nueva)
Reglamento (CE) no 294/2008
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

–a) El apartado 1 se sustituye por el 
siguiente texto:
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«1. El EIT se asegurará de que sus 
actividades, incluidas las gestionadas a 
través de las CCI, sean sometidas a una 
supervisión sistemática y una evaluación 
periódica independiente con vistas a 
garantizar la máxima calidad en los 
resultados. Esta evaluación se orientará 
hacia los resultados. Los resultados de la 
evaluación se harán públicos.»

Or. en

Enmienda 160
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13 – letra a
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(a) en el apartado 2, la cifra «cinco» se 
sustituye por la cifra «tres»;

(a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. A más tardar en junio de 2011 y cada 
tres años desde la entrada en vigor de un 
nuevo marco financiero, la Comisión, 
previa consulta de las partes interesadas a 
escala europea y nacional, presentará un 
informe sobre la evaluación de las 
actividades del EIT y de las CCI. Dicho 
informe evaluará los criterios para la 
determinación del valor añadido del EIT, 
su repercusión, la eficacia, la 
sostenibilidad, la eficiencia y la 
pertinencia de las actividades realizadas 
así como sus relaciones, su coherencia y/o 
su complementariedad con las políticas 
nacionales y comunitarias existentes, para 
apoyar la educación superior, la 
investigación y la innovación.»

Or. it
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Enmienda 161
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 17 – apartado 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En la AIE se incluirá un análisis de 
las posibles sinergias y 
complementariedades entre las actividades 
del EIT y otras iniciativas, instrumentos y 
programas de la Unión.

2 bis. En la AIE se incluirá un análisis de 
la coherencia y de las posibles sinergias y 
complementariedades entre las actividades 
del EIT y otras iniciativas, instrumentos y 
programas de la Unión.

Or. it

Justificación

Es fundamental la referencia a la coherencia de las actividades respecto a los objetivos 
perseguidos.

Enmienda 162
Giles Chichester

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.

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 
1 060.743 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.

Or. en
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Enmienda 163
Oreste Rossi

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.

La dotación financiera prevista 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 el artículo 6, apartado 3, 
del Reglamento (UE) nº [XXX/XXXX] por 
el que se establece Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020). Los créditos 
anuales serán autorizados por la autoridad 
presupuestaria dentro de los límites del 
marco financiero. La contribución 
financiera del EIT se concederá en el 
marco de dicha dotación financiera.

Or. it

(Véase el artículo 6, apartado 3, de la Propuesta de Reglamento COM(2011)809).

Enmienda 164
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el artículo 20, el apartado 1 se 
sustituye por lo siguiente:
«1. En el gasto del EIT entrarán los 
gastos de personal, los gastos 
administrativos, los gastos de gestión, los 
gastos de infraestructura y los gastos 
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operativos. Los gastos administrativos, de 
gestión y de funcionamiento se limitarán 
al mínimo, conforme a los criterios de 
economicidad, eficacia y eficiencia.»

Or. it

Enmienda 165
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 20
Reglamento (CE) nº 294/2008
Artículo 22 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de disolución del EIT, su 
liquidación tendrá lugar bajo la supervisión 
de la Comisión y de conformidad con el 
Derecho aplicable. Los acuerdos 
formalizados con las CCI y el acta de 
constitución de la Fundación del EIT 
establecerán las disposiciones adecuadas 
para tal situación.

En caso de disolución del EIT, su 
liquidación tendrá lugar bajo la supervisión 
de la Comisión y de conformidad con el 
Derecho aplicable. Los acuerdos 
formalizados con las CCI establecerán las 
disposiciones adecuadas para tal situación.

Or. it

(Véase la enmienda de supresión de la adjunta, sección 2, apartado 1, letra n).

Enmienda 166
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros nombrados serán doce, 
nombrados por la Comisión, que ofrezcan 
un equilibrio entre los que tengan 
experiencia en la empresa, en la educación 
superior o en la investigación. Su mandato 
será de cuatro años, no renovable.

2. Los miembros nombrados serán como 
máximo seis, nombrados por la Comisión, 
que ofrezcan un equilibrio entre los que 
tengan experiencia en la empresa, 
incluidas las PYME, en la educación 
superior o en la investigación. Su mandato 
será de cuatro años, no renovable.
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Or. it

Justificación

El número limitado responde a necesidades de mayor transparencia en la gestión.

Enmienda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Habrá doce miembros nombrados, 
nombrados por la Comisión, que ofrezcan 
un equilibrio entre los que tengan 
experiencia en la empresa, en la educación 
superior o en la investigación. Su mandato 
será de cuatro años, no renovable.

2. Habrá doce miembros nombrados por la 
Comisión y tres miembros nombrados por 
el Parlamento Europeo, que ofrezcan un 
equilibrio en la representación de género, 
así como un equilibrio entre los que 
tengan experiencia en la empresa, en la 
educación superior o en la investigación. 
Su mandato será de cuatro años, no 
renovable.

Or. ro

Enmienda 168
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tomará en consideración el 
equilibrio entre educación superior, 
investigación, innovación y experiencia 
empresarial, así como el equilibrio de 
género, y tendrá en cuenta los diversos 
entornos de educación superior, 
investigación e innovación de toda la 
Unión Europea.

La Comisión tomará en consideración el 
equilibrio entre educación superior, 
investigación, innovación y experiencia 
empresarial y tendrá en cuenta los diversos 
entornos de educación superior, 
investigación e innovación de toda la 
Unión Europea.

Or. it
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Justificación

Las competencias y la experiencia de una persona no están predeterminadas ni quedan 
demostradas ontológicamente en función de su sexo. Por lo tanto, las «cuotas de género» 
obligatorias son discriminatorias y potencialmente contraproducentes: de hecho, nada 
prohíbe una representación íntegramente femenina.

Enmienda 169
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión nombrará al miembro/a los 
miembros e informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo del proceso de 
selección y del nombramiento definitivo de 
los miembros del Consejo de 
Administración.

La Comisión nombrará al miembro/a los 
miembros después de haber informado al 
Parlamento Europeo y al Consejo del 
proceso de selección y del nombramiento 
definitivo de los miembros del Consejo de 
Administración. Antes de que la Comisión 
proceda al nombramiento, el Parlamento 
Europeo y el Consejo se reservarán el 
derecho de emitir un dictamen relativo a 
los candidatos seleccionados.

Or. it

Justificación

Con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento de nombramiento del Consejo de 
Administración. 

Enmienda 170
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Durante un período transitorio, los 
miembros del Consejo de Administración 
nombrados inicialmente para un período de 
seis años completarán su mandato. Hasta 

Durante un período transitorio, los 
miembros del Consejo de Administración 
nombrados inicialmente para un período de 
seis años completarán su mandato. Hasta 
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ese momento, los miembros nombrados 
serán 18. En el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un tercio de los doce
miembros nombrados en 2012 serán 
elegidos por el Consejo de Administración, 
con la aprobación de la Comisión, para 
cumplir un período de dos años, un tercio 
para un período de cuatro años y un tercio 
para un período de seis años.

ese momento, los miembros nombrados 
serán 18. En el plazo de seis meses a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento, un tercio de los seis miembros 
nombrados en 2012 serán elegidos por el 
Consejo de Administración, con la 
aprobación de la Comisión, para cumplir 
un período de dos años, un tercio para un 
período de cuatro años y un tercio para un 
período de seis años.

Or. it

(Véase enmienda del apartado 1).

Enmienda 171
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión destituirá a los miembros del 
Consejo de Administración que durante 
su mandato no actuaran en interés de la 
Unión. La destitución se llevará a cabo 
tras dictamen del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Or. fr

Enmienda 172
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los miembros del Consejo de 
Administración actuarán con 
independencia, en interés del EIT, 
salvaguardando sus objetivos, así como su 
misión, identidad y coherencia.

4. Los miembros del Consejo de 
Administración actuarán con 
independencia, en interés del EIT, 
salvaguardando sus objetivos, así como su 
misión, identidad y coherencia. Dichos 
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miembros ejercerán su cargo conforme a 
un mandato exclusivo a jornada 
completa.

Or. it

Justificación

A fin de garantizar la transparencia e independencia del EIT, el régimen de dedicación 
profesional deberá establecerse con claridad.

Enmienda 173
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) definirá, con el acuerdo de la Comisión, 
unos honorarios adecuados para sus 
miembros y los miembros del Comité 
Ejecutivo; dichos honorarios serán
comparables a los que se abonen por 
cargos similares en los Estados miembros;

g) definirá, con el acuerdo de la Comisión, 
unos honorarios adecuados para sus 
miembros y los miembros del Comité 
Ejecutivo; dichos honorarios serán 
determinados como media en relación a 
los que se abonen por cargos similares en 
los Estados miembros;

Or. it

Enmienda 174
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) nombrará, y cuando proceda destituirá, 
al Director, y ejercerá la autoridad 
disciplinaria sobre él;

i) podrá proponer a la Comisión el 
nombramiento o la destitución del
Director y ejercerá la autoridad 
disciplinaria sobre él;

Or. fr
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Enmienda 175
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) adoptará un código de conducta con 
respecto a los conflictos de intereses;

k) adoptará un código de conducta con 
respecto a los conflictos de intereses, de 
secreto profesional y de comunicación;

Or. fr

Enmienda 176
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) estará facultado para crear una 
fundación (en lo sucesivo denominada «la 
Fundación del EIT») con el propósito 
concreto de fomentar y apoyar las 
actividades del EIT;

suprimida

Or. it

Justificación

A fin de evitar la dispersión de recursos, resulta inoportuna la proliferación de estructuras 
burocráticas.

Enmienda 177
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra n
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Texto de la Comisión Enmienda

n) estará facultado para crear una 
fundación (en lo sucesivo, "Fundación del 
EIT") con el propósito concreto de 
fomentar y apoyar las actividades del EIT;

n) estará facultado para proponer a la 
Comisión la creación de una fundación (en 
lo sucesivo, "Fundación del EIT") con el 
propósito concreto de fomentar y apoyar 
las actividades del EIT. La creación se 
llevará a cabo tras dictamen del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. fr

Enmienda 178
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) decidirá el régimen lingüístico del EIT, 
teniendo en cuenta los principios actuales 
de multilingüismo y los requisitos 
prácticos de sus operaciones;

o) observará a este respecto los principios 
actuales de multilingüismo para el EIT;

Or. fr

Enmienda 179
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) decidirá el régimen lingüístico del EIT, 
teniendo en cuenta los principios actuales
de multilingüismo y los requisitos 
prácticos de sus operaciones;

o) decidirá el régimen lingüístico del EIT, 
teniendo en cuenta las normas y los 
principios actuales de multilingüismo;

Or. it
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Enmienda 180
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 1 – letra -p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) a través del EIT, promoverá la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 181
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo de Administración elegirá a 
su presidente entre los miembros 
nombrados. El mandato del Presidente será 
de dos años, renovable una sola vez.

1. El Presidente es nombrado por la 
Comisión. El mandato del Presidente será 
de dos años, renovable una sola vez. Tras 
dictamen del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la Comisión destituirá al 
Presidente del Consejo de Administración 
que durante su mandato no actuara en 
interés de la Unión.

Or. fr

Enmienda 182
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Director será una persona con 
experiencia y gran reputación en los 
ámbitos en que opera el EIT. Será 
nombrado por el Consejo de 

1. El Director será una persona con 
experiencia y gran reputación en los 
ámbitos en que opera el EIT. Será 
nombrado por el Consejo de 



AM\906376ES.doc 65/66 PE492.618v01-00

ES

Administración para un mandato de cuatro 
años. El Consejo de Administración podrá 
prorrogar una vez su mandato otros cuatro 
años si considera que así se sirve mejor a 
los intereses del EIT.

Administración para un mandato de cuatro 
años. El Consejo de Administración podrá 
prorrogar una vez su mandato otros cuatro 
años si considera que así se sirve mejor a 
los intereses del EIT. Tras dictamen del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la 
Comisión destituirá al Presidente del 
Consejo de Administración que durante 
su mandato no actuara en interés de la 
Unión.

Or. fr

Enmienda 183
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 4 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar al Consejo de Administración y 
al Comité Ejecutivo en su trabajo, hacerse 
cargo de la secretaría de sus reuniones y 
proporcionarles toda la información 
necesaria para el ejercicio de sus 
funciones;

b) dar asistencia al Consejo de 
Administración y al Comité Ejecutivo en 
su trabajo, hacerse cargo de la secretaría de 
sus reuniones y proporcionarles toda la 
información necesaria para el ejercicio de 
sus funciones;

Or. fr

Enmienda 184
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 4 – punto 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) presentar el proyecto de cuentas anuales 
y de balance a la función de auditoria 
interna y, posteriormente, al Consejo de 
Administración, a través del Comité 
Ejecutivo;

k) presentar el proyecto de cuentas anuales 
y de balance a la función de auditoria 
interna y, posteriormente, al Consejo de 
Administración, a través del Comité 
Ejecutivo y a la Comisión;
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Or. fr

Enmienda 185
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Ficha financiera legislativa para propuestas – punto 2 – punto 2.1 – apartado 3 – punto 
1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Seguimiento de una CCI sobre la base de 
sus objetivos individuales y de indicadores 
clave de rendimiento (ICR) establecidos en 
los planes de empresa de la CCI. Se 
otorgará a las CCI un gran margen de 
maniobra (enfoque ascendente) a la hora de 
definir sus estrategias internas y su 
organización, así como para definir y 
movilizar los recursos necesarios. 

1. Seguimiento de una CCI sobre la base de 
sus objetivos individuales y de indicadores 
clave de rendimiento (ICR) establecidos en 
los planes de empresa de la CCI. Se 
otorgará a las CCI un gran margen de 
maniobra (enfoque ascendente) a la hora de 
definir sus estrategias internas y su 
organización, así como para definir y 
movilizar los recursos necesarios. No 
obstante, no se excluirá la posibilidad de 
crear una estructura estratégica con 
enfoque descendente.

Or. sl


