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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
Agenda de Innovación Estratégica del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT): la contribución del EIT a una Europa más innovadora
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0822),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 173, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0462/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la 
Comisión de Cultura y Educación (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Si bien es evidente que existe en la 
Unión 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. El EIT debe contar como 
elemento clave con un concepto amplio de 
innovación, guiado por el interés público -
que se centre en el impacto social y vaya 
más allá de la innovación tecnológica y 
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orientada al producto, asocie a todas las 
partes interesadas y subraye el papel de la 
innovación social-, que contribuirá, por lo 
tanto, a un verdadero cambio en nuestros 
sistemas y paradigmas de innovación.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El EIT debe contribuir a acelerar 
el papel de la educación, la investigación 
y la innovación como instrumentos clave 
para lograr un modelo económico 
sostenible y competitivo y generar y 
mantener el empleo en el futuro. A la vez 
que contribuye a estos objetivos, la AIE 
debe crear instrumentos basados en los 
principales retos sociales a que se 
enfrenta la sociedad europea.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Entre las actividades y 
proyectos del EIT deben figurar la 
movilización y el estímulo de las 
inversiones del sector privado, así como 
una cooperación fructífera entre 
instituciones de educación y de 
investigación, incluidas organizaciones de 
investigación y tecnología, empresas, 
gobiernos y ciudadanos, pudiendo servir 
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también como herramienta para crear 
plataformas e instrumentos de 
colaboración, como, por ejemplo, redes 
abiertas, normas abiertas, agrupaciones, 
que compartan conocimiento e ideas, 
fundamentalmente en el ámbito de las 
redes universitarias.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) El EIT debe garantizar la 
participación de todos los agentes 
pertinentes y, al mismo tiempo, ofrecer 
instrumentos más innovadores para 
abordar la cuestión de la propiedad 
industrial en un contexto de globalización 
y digitalización de la economía.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 sexies) El principal papel del EIT es 
velar por una mayor integración de los 
componentes del triángulo formado por la 
investigación, la innovación y la 
educación, la necesidad de promover 
políticas para reforzar la cooperación 
entre los sistemas de educación, la 
investigación y el mundo empresarial, así 
como desarrollar nuevos programas 
curriculares y de doctorado.
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Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 septies) A estos efectos, el EIT es el 
órgano de la Unión apropiado para 
abordar las nuevas necesidades 
emergentes, encontrar soluciones 
innovadoras e intensificar su impacto en 
la sociedad. Al adherirse a una cultura de 
apertura, transparencia y compromiso 
externo, el EIT puede promover 
activamente la adopción y la aceptación 
de las innovaciones por la sociedad en 
general.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La primera AIE debe incluir
especificaciones detalladas y un mandato 
con relación al funcionamiento del EIT; 
las modalidades de cooperación entre el 
Consejo de Administración y las 
Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (en lo sucesivo, «las CCI») y 
las modalidades de financiación de las 
CCI.

(3) El mandato con relación al papel del 
EIT y las Comunidades de Conocimiento 
e Innovación (en lo sucesivo, «las CCI»), 
las modalidades de cooperación entre el 
Consejo de Administración y las CCI y las 
modalidades de financiación de las CCI se 
rigen por el Reglamento (CE) nº 
294/2008.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto
Queda adoptada la Agenda de Innovación 
Estratégica del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología, tal como se 
establece en el anexo.

La presente Decisión establece la Agenda 
de Innovación Estratégica («AIE») del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología («EIT») para el periodo 
comprendido entre 2014 y 2020.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Objetivos de la Agenda de Innovación 

Estratégica
1. En la AIE se señalan las prioridades 
del EIT durante el periodo 2014-2020, así
como sus modalidades de funcionamiento. 
Por tanto, es una herramienta clave para 
orientar la dirección estratégica del EIT, 
al tiempo que le permite tener una 
autonomía considerable para definir la 
forma y los medios para alcanzar los 
objetivos fijados.
2. La AIE facilitará la coordinación de las 
políticas y la coherencia entre sus 
diferentes instrumentos y creará sinergias 
en relación con la política de innovación 
mediante la adopción de un enfoque 
realmente holístico centrado en los 
principales retos de la sociedad.
3. La AIE es un instrumento clave para la 
política de innovación, la creación de 
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empleo y el desarrollo sostenible, 
incluidas las condiciones para generar 
empleo para jóvenes titulados 
universitarios en los proyectos de la AIE.
4. La AIE desempeñará un papel clave a 
la hora de facilitar respuestas en tiempos 
de crisis, ya que es fundamental atraer a 
los jóvenes hacia los nuevos tipos de 
puestos de trabajo y garantizar que los 
programas educativos, tanto nuevos como 
ya existentes, fomenten el acceso de los 
jóvenes al mercado de trabajo.

5. La presente AIE deberá ejecutarse de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
294/2008.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
Prioridades generales

1. El EIT contribuirá a la creación de una 
«base científica de excelencia» 
impulsando la movilidad a través de las 
fronteras —entre disciplinas, sectores y 
países—, e incorporando el 
emprendimiento y una cultura del riesgo 
en las titulaciones de posgrado 
innovadoras.
2. Superando la fragmentación mediante 
asociaciones integradas a largo plazo y 
logrando una masa crítica a través de su 
dimensión europea, con una cobertura 
amplia y geográficamente equilibrada, el 
EIT actuará como catalizador con 
flexibilidad para probar nuevos modelos 
de innovación, favoreciendo el talento por 
encima de las fronteras y creando una 
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marca de excelencia reconocida 
internacionalmente. A través de una 
estrategia inteligente en materia de 
recursos humanos, que incluya un uso 
sistemático de conocimientos 
especializados internos y externos, y 
procedimientos de gestión interna, el EIT 
se convertirá en una institución de 
referencia para una gobernanza 
innovadora.
3. El EIT consolidará y seguirá 
aumentando su papel de «inversor» que 
desarrolla y favorece los centros de 
excelencia existentes a todos los niveles 
en materia de investigación, empresas y 
educación superior en Europa, 
permitiéndoles agruparse y estimulando 
su colaboración sistemática a largo plazo. 
El EIT tendrá como objetivo impulsar la 
transferencia y la comercialización de 
tecnología, y emprender nuevos proyectos 
dentro de los negocios ya existentes o 
crear nuevos negocios innovadores.
4. El EIT aprovechará su flexibilidad 
para fomentar la simplificación, aplicada 
de forma responsable y rindiendo cuentas, 
con vistas a que el EIT logre resultados 
efectivos y promueva avances en 
innovación y la participación de la 
comunidad empresarial.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quater

Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI)

1. El EIT ofrecerá orientación estratégica 
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a las CCI, las coordinará y hará un 
seguimiento de las mismas respetando 
plenamente su autonomía y dando cabida 
a iniciativas ascendentes a la vez que 
garantiza la transparencia y 
procedimientos de responsabilidad. El 
EIT velará por que las CCI funcionen de 
manera transparente y tengan en cuenta 
los intereses de todos los participantes, 
tanto de los ya presentes como de los 
nuevos.
2. Los CCI son un instrumento clave para 
el EIT. A la vez que respeta el mismo 
principio de materialización de la plena 
integración del triángulo del 
conocimiento, y en consonancia con los 
objetivos de los pilares 2 y 3 de Horizonte 
2020, el EIT promoverá la creación de 
CCI que podrán diferir en tamaño y en 
duración en función de las circunstancias 
y de las cuestiones que traten. En el caso 
de los CCI adicionales, los fondos se 
asignarán sobre una base competitiva y 
teniendo en cuenta la calidad y el 
potencial de los proyectos.
3. La masa crítica es necesaria para que 
el EIT desarrolle todo su potencial como 
Instituto líder en innovación. Esto se 
reflejará en términos de apoyo prestado a 
las CCI, la intensidad y el alcance de sus 
contactos, su capacidad de difusión y 
promoción de sus actividades 
internacionales y su capacidad para 
elaborar procedimientos simplificados.
4. Un número importante de centros de 
excelencia en los Estados miembros a 
menudo no alcanzan una masa crítica 
suficiente para competir individualmente 
a nivel mundial. Lo mismo podría ocurrir 
con las CCI de pequeñas dimensiones. Su 
integración en el EIT tendrá el efecto de 
proporcionar el apoyo, los conocimientos 
y la masa crítica necesaria para su éxito. 
Se velará por la participación de las 
PYME y de organizaciones de 
investigación de dimensiones más 
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pequeñas, así como de las organizaciones 
de la sociedad civil.
5. Aparte de las tres CCI iniciales, que 
son la energía sostenible («CCI Energía-
innovación»), la adaptación al cambio 
climático y su atenuación («CCI Clima») 
y la futura sociedad de la información y 
de la comunicación («Laboratorios de 
TIC del EIT»), la Comisión ha propuesto 
más ámbitos temáticos para la creación de 
nuevas CCI: fabricación con valor 
añadido; alimentos para el futuro (cadena 
alimentaria sostenible, de la granja a la 
mesa); innovación para una vida 
saludable y un envejecimiento activo; 
materias primas (exploración, extracción, 
procesamiento, reciclado y sustitución 
sostenibles); sociedades seguras e 
inteligentes; utilización sostenible de los 
mares; movilidad urbana y agua. En 
diferentes plataformas se han 
mencionado ya propuestas adicionales de 
CCI, como es el caso de la CCI marina 
sobre la utilización sostenible de los 
mares y otras como la innovación en 
materia de salud y el empoderamiento de 
las personas o las propuestas sobre el 
agua. El EIT tendrá autonomía para 
organizar el proceso de selección de las 
futuras CCI, que irá más allá de un 
proceso impulsado de arriba abajo e 
incluirá un sistema de solicitudes 
competitivo y abierto para las nuevas CCI.

6. El EIT será socio de las CCI durante 
todo el programa objeto de contrato 
(duración de 7 a 15 años u otra que se 
acuerde). Cuando finalice este periodo, y 
en el caso de que la CCI decida proseguir 
sin financiación del EIT o transformarse 
en una o varias empresas para desarrollar 
la actividad realizada por la CCI previa, el 
EIT podrá decidir ser socio comercial de 
pleno derecho de la nueva entidad.
7. El rendimiento de la inversión del EIT 
en las CCI se medirá por sus beneficios 
tangibles para la economía europea y la 
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sociedad en general, como la creación de 
nuevas empresas, productos y servicios en 
los mercados existentes y futuros, 
emprendedores más capacitados, nuevas 
oportunidades de empleo más atractivas y 
la atracción y la retención de talentos de 
toda la Unión y del resto del mundo.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quinquies
Programas y actividades de educación

1. Un elemento clave de la AIE es la 
promoción y el fomento de 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 
sociedad global y en una economía 
basada en el conocimiento. En este 
sentido, el programa de becas Marie 
Curie se desarrollará como parte de las 
actividades del EIT.
2. El EIT desarrollará programas de 
formación de diferentes niveles -
programas de máster, programas de 
doctorado, cursos de verano, programas 
de formación específica-, proporcionando 
el compromiso a largo plazo necesario 
para conseguir cambios sostenibles en la 
educación superior, en particular a través 
de nuevas titulaciones interdisciplinares 
con la marca del EIT. El EIT buscará el 
reconocimiento nacional e internacional 
de estas cualificaciones con marca del 
EIT mediante la evaluación por pares. El 
EIT podrá organizar -solo o en 
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cooperación con otras universidades 
europeas o de terceros países- programas 
o cursos sobre disciplinas y 
fundamentales y clave para facilitar la 
innovación.
3. Estos programas podrán integrarse 
plenamente en una actividad de la CCI, 
podrán derivarse de la cooperación de 
diferentes CCI o ser organizadas por el 
propio EIT o en cooperación con sus CCI. 
El EIT dará incentivos a las CCI para que 
colaboren entre sí en ámbitos que ofrecen 
un gran potencial de sinergias, por 
ejemplo mediante cursos de desarrollo 
profesional, actividades de investigación 
conjunta, titulaciones de máster o de 
doctorado o movilidad de una CCI a otra 
entre el ámbito académico y el 
empresarial.
4. Para ampliar sus actividades educativas 
a una mayor variedad de modos de 
estudio, y así reforzar el impacto de las 
actividades educativas y llegar a una 
audiencia más amplia, el EIT y las CCI 
podrán atender a una gran variedad de 
actividades innovadoras de desarrollo 
profesional, que incluyan la formación de 
ejecutivos, cursos de formación 
específicos, módulos para cursos de 
diplomatura o licenciatura o paquetes 
destinados a la enseñanza escolar.
5. El EIT establecerá un sistema 
específico para personas que garantice 
que el talento —estudiantes, 
investigadores, profesores y 
emprendedores de todos los niveles 
profesionales—, más allá de las CCI y de 
sus centros de ubicación conjunta, esté 
conectado al EIT. Este sistema no solo 
dará a grandes talentos la oportunidad de 
beneficiarse de los entornos de 
innovación creados en los centros de 
ubicación conjunta, sino que también 
dará incentivos a estas personas para 
aprovechar plenamente los conocimientos 
generales y técnicos adquiridos en 
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ámbitos que van más allá de las CCI. En 
general la Fundación EIT podría 
desempeñar un papel importante en este 
ámbito.
6. El Consejo de Administración del EIT 
podrá organizar, periódicamente, 
conferencias europeas o internacionales 
sobre asuntos importantes de su ámbito de 
actividades, transformando así el EIT en 
un auténtico punto de encuentro europeo 
de investigadores, profesionales, 
profesores y estudiantes de toda Europa y 
de fuera de ella.
7. El EIT contribuirá desarrollando el 
capital humano necesario para una 
sociedad de la innovación, formando a 
actores clave, como estudiantes, 
investigadores y empresarios, e 
identificando las condiciones marco y las 
mejores prácticas sobre cuestiones 
políticas, reglamentarias o de 
normalización en su sector pertinente.
8. El EIT alentará la creación de una red 
de antiguos alumnos del EIT para 
fomentar el intercambio de 
conocimientos, la tutoría y el 
establecimiento de redes.

9. El EIT, en coordinación con la 
Comisión, ayudará a las CCI a establecer 
lazos con las autoridades regionales y 
locales, ya que desempeñan un 
importante papel a la hora de reunir a 
empresas, en particular PYME, 
instituciones de conocimiento y 
autoridades públicas, sirviendo como 
intermediarias entre estos diferentes 
agentes, los Estados miembros y la Unión.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 sexies

Derechos de propiedad intelectual
1. Por lo que se refiere a la política en 
materia de información científica para 
sus datos y resultados de investigación, el 
acceso abierto a las publicaciones es el 
principio general del EIT, ya que el 
acceso abierto está considerado como un 
instrumento clave para garantizar y 
promover la circulación de la información 
en la Unión Europea.  Por consiguiente, 
el EIT cubrirá los gastos de la publicación 
de los artículos revisados por pares en 
revistas de acceso abierto y de la inclusión 
de los artículos en registros de acceso 
abierto.
2. Esta política de acceso abierto está 
limitada a un uso no comercial de la 
información facilitada. En el caso de un 
uso con fines lucrativos, el EIT defenderá 
plenamente los derechos de propiedad 
intelectual (DPI) del EIT, las CCI y los 
investigadores.  
3. Se establecen normas en materia de 
propiedad intelectual que precisan la 
distribución de los beneficios de DPI 
entre el EIT, los investigadores, las 
sociedades involucradas y la CCI en 
cuanto entidad jurídica, en función de 
cada situación específica en términos de 
propiedad intelectual. Esto proporcionará 
cierto retorno de la inversión del EIT.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Artículo 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 septies

Sede central del EIT
1. La sede central del EIT prestará una 
serie de servicios a las CCI sobre 
cuestiones horizontales en las que pueda 
aumentarse la eficacia y aplicará otras 
políticas corporativas para el mismo fin.
2. La sede central del EIT desarrollará la 
capacidad de digerir sistemáticamente el 
aprendizaje de las CCI y de hacer que 
estas constataciones estén disponibles en 
beneficio de la comunidad de la 
innovación en general. La sede central del 
EIT prestará una serie de servicios a las 
CCI sobre cuestiones horizontales en las 
que pueda aumentarse la eficacia y 
aplicará otras políticas corporativas para 
el mismo fin. Con el tiempo, la sede 
central del EIT se convertirá en un 
depósito útil de buenas prácticas y un 
socio con conocimientos reales para los 
responsables de la elaboración de las 
políticas.
3. La atracción y la retención de 
profesionales con talento es un reto para 
la sede central del EIT. A fin de dotar a la 
oficina del EIT de los mejores talentos y 
capacidades, el EIT definirá una clara 
estrategia de recursos humanos para su 
equipo, siguiendo el principio de la Unión 
de empleos dignos, pero incluyendo 
también opciones más allá del empleo 
directo, como comisiones de servicios o 
adscripciones temporales, promoviendo 
intercambios regulares de personal y 
periodos de prácticas con otros centros de 
innovación de excelencia.
4. Como actor global en el ámbito de la 
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tecnología y la innovación, absolutamente 
comprometido con la excelencia, el EIT 
debe contar con locales propios 
excelentes. Esto no solo reflejará la 
importancia que la Unión en su conjunto 
concede a su política de tecnología e 
innovación, sino que puede convertirse 
además en un instrumento de la mayor 
importancia para la comunicación 
institucional del EIT, para sus relaciones 
internacionales y para la consolidación de 
su marca de excelencia mundial.

5. Para llevar a cabo de manera adecuada 
sus programas y actividades, tal como se 
define en la presente agenda estratégica, 
el EIT necesita un tipo diferente de 
locales. El Parlamento Europeo está 
dispuesto a ofrecer su apoyo al traslado de
la sede central del EIT a los edificios del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
Estos edificios disponen de todo el 
potencial para ofrecer una solución 
barata, fácil y rápida para la instalación 
del EIT, algunas sedes centrales de CCI o 
centros de ubicación conjunta, empresas 
incipientes, la Fundación EIT, la red de 
antiguos alumnos del EIT, así como para 
albergar conferencias y seminarios de 
mayor o menor entidad patrocinados por 
el EIT, iniciativas entre CCI, cursos de 
máster y de doctorado y programas de
formación, exposiciones sobre tecnología 
o ciencia y otros actos.

6. La Comisión, junto con el Consejo de 
Administración del EIT, presentará en 
2015 al Parlamento Europeo y al Consejo, 
un estudio sobre las condiciones 
institucionales, financieras y logísticas 
que deben reunirse para proceder al 
traslado de la sede central del EIT a los 
edificios del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo.

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 octies

Cooperación en el ámbito de la Unión y a 
nivel internacional

1. El EIT, como instrumento de 
cooperación en el ámbito de la Unión 
entre todas las partes interesadas del 
triángulo del conocimiento, trabajará de 
manera cooperativa y complementaria, y 
no compitiendo, con las instituciones de 
investigación y educación de todos los 
Estados miembros, en particular con las 
asociaciones de universidades, empresas, 
agrupaciones y organizaciones de 
investigación.
2. En estrecha colaboración con las CCI, 
el EIT desarrollará una sólida estrategia 
internacional, identificando y 
manteniendo contactos con los 
interlocutores pertinentes y los socios 
potenciales de dentro y de fuera de la 
Unión. Al crear una marca de la UE 
fuerte a nivel internacional (mediante la 
excelencia de su personal, de sus 
actividades y de sus publicaciones, así 
como de su prestigiosa ubicación) y forjar 
relaciones estratégicas con los principales 
socios de todo el mundo, el EIT puede 
resultar muy atractivo y aumentar el 
atractivo de los socios de las CCI.
3. El EIT creará un foro regular de 
interesados en el EIT para facilitar la 
interacción y el aprendizaje mutuo con la 
comunidad de innovación en general de 
todo el triángulo del conocimiento, 
incluidas las autoridades nacionales y 
regionales.
4. El EIT hará un uso sistemático de las 
asociaciones de universidades, empresas, 
organizaciones de investigación y 
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organizaciones de agrupaciones existentes 
como plataformas para el intercambio de 
conocimientos y la difusión de los 
resultados.
5. El EIT establecerá un mecanismo para 
facilitar las sinergias entre el EIT, sus 
CCI y otras iniciativas de la Unión, como 
una reunión anual entre el EIT, las CCI y 
los servicios pertinentes de la Comisión.

6. El EIT se utilizará como instrumento 
clave de la Unión Europea para la 
cooperación mundial en los ámbitos de la 
tecnología y la innovación.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 1 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 nonies
El EIT y otros instrumentos de la Unión

1. El EIT y las CCI, como único 
instrumento que completa el triángulo del 
conocimiento, ofrecerá oportunidades 
adicionales en innovación, 
emprendimiento y entorno industrial a los 
investigadores de las acciones Marie 
Curie y a los estudiantes del programa 
«Erasmus para todos».
2. Las CCI, por sus características, 
constituirán el núcleo de la política y el 
plan de innovación paneuropeos, en tanto 
que  las Iniciativas Tecnológicas 
Conjuntas (ITC), como instrumento clave 
para abordar la fragmentación en la 
investigación, deben estar más articuladas 
y debe definirse un enfoque progresivo 
entre los dos instrumentos. Las ITC y las 
Asociaciones Público-Privadas recién 
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creadas constituyen plataformas para 
promover una investigación a gran escala 
impulsada por la industria y deben 
asentarse en la misma línea que la AIE en 
términos de fomento de un crecimiento 
sostenible, redistributivo y competitivo.

3. El EIT reforzará la interacción 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 
establecerán la colaboración 
transfronteriza y estarán bien preparados 
para sacar partido de los distintos 
sistemas de financiación de sus 
respectivas regiones. Los centros de 
ubicación conjunta desempeñarán un 
papel importante en la mejora de la 
conectividad local y global.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – punto 2.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el futuro convendría dar orientaciones 
más claras desde el principio, desde el 
propio proceso de selección, a fin de 
garantizar que todas las CCI comparten las 
características estratégica esenciales, al 
tiempo que se permiten enfoques 
diferenciados en cuanto a su organización, 
resultados y planteamientos de 
financiación. Por último, el número total 
actual de CCI, que asciende a tres, aún no 
constituye una masa crítica para que el EIT 
pueda desarrollar todo su potencial como
Instituto líder en innovación. Con solo tres 
CCI, existen pocas oportunidades de lograr 
ventajas por oportunidades de innovación 
adyacentes que se transfieran de una CCI a 
otra, así como de alcanzar economías de 

En el futuro convendría dar orientaciones 
más claras desde el principio, desde el 
propio proceso de selección, a fin de 
garantizar que todas las CCI comparten las 
características estratégica esenciales, al 
tiempo que se permiten enfoques 
diferenciados en cuanto a su organización, 
resultados y planteamientos de 
financiación. Por último, el número total 
actual de CCI, que asciende a tres, aún no 
constituye una masa crítica para que el EIT 
pueda desarrollar todo su potencial como 
Instituto líder en innovación. Con solo tres 
CCI, existen pocas oportunidades de lograr 
ventajas por oportunidades de innovación 
adyacentes que se transfieran de una CCI a 
otra, así como de alcanzar economías de 
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escala en cuanto a la administración y la 
difusión. Esto implica además que el EIT 
no tiene un tamaño suficiente para actuar 
realmente como institución europea de 
pleno derecho. A este respecto, hacen falta 
CCI adicionales a fin de que el EIT 
adquiera la masa crítica necesaria para ser 
más que la simple «suma de sus partes». 
Si se desea que el EIT estudie nuevos 
modelos de gobernanza y gestión de la 
innovación a través de las CCI, debe 
crearse un número limitado de asociaciones 
adicionales para ampliar la muestra en la 
que se base la experiencia del EIT.

escala en cuanto a la administración y la 
difusión. Esto implica además que el EIT 
no tiene todavía un tamaño suficiente para 
actuar realmente como institución europea 
de pleno derecho.

El EIT es un auténtico instituto.
El EIT debe ser más que la simple «suma 
de sus partes», lo que actualmente son las 
CCI. La UE necesita una marca de 
excelencia en materia de innovación, ser 
reconocible a nivel internacional, y esto se 
puede conseguir otorgando al EIT un 
ámbito de acción amplio e inclusivo.
A este respecto, hacen falta CCI 
adicionales a fin de que el EIT adquiera 
masa crítica. Si se desea que el EIT estudie 
nuevos modelos de gobernanza y gestión 
de la innovación a través de las CCI, debe 
crearse un número limitado de asociaciones 
adicionales para ampliar la muestra en la 
que se base la experiencia del EIT.

El objetivo del EIT es consolidar y seguir 
desarrollando su papel de «inversor» que 
nutre y 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.
Sin embargo, la UE no se puede permitir 
perder o despilfarrar conocimiento. 
Teniendo esto presente, el EIT debe 
incluir también redes de universidades, 
además de las que ya participan en las 
CCI, así como las becas Marie Curie para 
innovación, y trabajar en estrecha 
cooperación y articulación con las ITC, 
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las Comunidades de Innovación y 
Aplicación Regional y otras formas 
innovadoras de llevar a cabo o fomentar 
la investigación que puedan surgir, 
incluidas CCI más pequeñas. Incluso si el 
objeto de la investigación no es parte 
esencial de las CCI existentes, el EIT 
promoverá enfoques multidisciplinarios 
para la innovación, y apoyará el 
desarrollo de innovaciones no 
tecnológicas, organizativas y de sistemas y 
la innovación en el sector público, como 
complemento necesario a las actividades 
de innovación existentes y a las futuras.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – punto 2.1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El enfoque del «EIT como inversor» 
significa centrarse en identificar las 
mejores oportunidades estratégicas y 

El enfoque del «EIT como inversor» 
significa centrarse en identificar las 
mejores oportunidades estratégicas y 
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seleccionar una cartera de asociaciones de 
categoría mundial —las CCI— para 
aprovecharlas. Como parte de este enfoque, 
el EIT concede subvenciones anuales a las 
CCI en función de sus resultados en el 
pasado y de las actividades propuestas en 
su plan empresarial. La evaluación de los 
planes empresariales recibirá el apoyo de 
expertos externos e independientes. Con 
esta perspectiva, el EIT debe no solo 
exponer orientaciones y visiones generales, 
sino también dar a las CCI un nivel de 
apoyo adecuado y hacer un seguimiento de 
sus resultados. Al mismo tiempo, se deja a 
las CCI mucha libertad de acción para 
definir sus estrategias internas y su 
organización, así como para realizar sus 
actividades y movilizar el talento y los 
recursos necesarios.

seleccionar una cartera de asociaciones de 
categoría mundial —las CCI— para 
aprovecharlas. Como parte de este enfoque, 
el EIT concede subvenciones anuales a las 
CCI en función de sus resultados en el 
pasado y de las actividades propuestas en 
su plan empresarial, siguiendo un 
procedimiento claro, transparente y 
público. La evaluación de los planes 
empresariales recibirá el apoyo de expertos 
externos e independientes. Con esta 
perspectiva, el EIT debe no solo exponer 
orientaciones y visiones generales, sino 
también dar a las CCI un nivel de apoyo 
adecuado y hacer un seguimiento de sus 
resultados. Al mismo tiempo, se deja a las 
CCI mucha libertad de acción para definir 
sus estrategias internas y su organización, 
así como para realizar sus actividades y 
movilizar el talento y los recursos 
necesarios.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – punto 2.1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT apoyará activamente a las tres CCI 
iniciales para que aumenten su potencial y 
su repercusión, así como su contribución a 
los objetivos de Horizonte 2020. Más 
adelante las CCI ampliarán su cartera 
inicial de actividades para aprovechar 
nuevas oportunidades de mercado o 
sociales. Para apoyar estos avances, el EIT 
recomendará y definirá, en estrecha 
colaboración con cada CCI, estrategias de 
cofinanciación adaptadas, que sustentarán 
al mismo tiempo actividades estratégicas 
desde la perspectiva del EIT.

El EIT apoyará activamente a las tres CCI 
iniciales para que aumenten su potencial y 
su repercusión, así como su contribución a 
los objetivos de Horizonte 2020. Más 
adelante las CCI ampliarán su cartera 
inicial de actividades para aprovechar 
nuevas oportunidades de mercado o 
sociales. Para apoyar estos avances, el EIT 
recomendará y definirá - de manera clara, 
transparente y rindiendo cuentas 
públicamente-, en estrecha colaboración 
con cada CCI, estrategias de 
cofinanciación adaptadas, que sustentarán 
al mismo tiempo actividades estratégicas 
desde la perspectiva del EIT.
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Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – punto 2.1.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El efecto impulsor es uno de los 
principales objetivos de la utilización por 
el EIT de los fondos de la Unión. El EIT y 
las CCI deben buscar asimismo sinergias 
con las iniciativas de la Unión 
pertinentes, así como con centros de 
excelencia emergentes, comunidades o 
regiones innovadoras de los Estados 
miembros menos desarrollados.

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – 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 
esta tarea, recurrirán ampliamente a 
expertos externos y a evaluaciones inter 
pares, y entablarán un diálogo con 
organismos nacionales y de aseguramiento 

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 
esta tarea, recurrirán ampliamente a 
expertos externos y a evaluaciones inter 
pares, y entablarán un diálogo con 
organismos nacionales y de aseguramiento 
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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.

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 (incluidos 
cursos de formación profesional) 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.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – 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. 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 

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, la primera 
comenzará en 2014 y la segunda en 2018. 
Un posible nuevo proceso de selección de 
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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 
capacidad de innovación de la UE y sus 
Estados miembros, así como en los 
resultados de las evaluaciones de Horizonte 
2020.

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 
capacidad de innovación de la UE y sus 
Estados miembros, así como en los 
resultados de las evaluaciones de Horizonte 
2020.

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – punto 2.1.2 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta lista constituye evidentemente un 
mero punto de partida para el análisis de 
nuevas posibles CCI, por lo que no se 
puede considerar una lista exhaustiva. 
Las nuevas CCI, incluidos sus ámbitos 
prioritarios y la organización y el 
calendario del proceso de selección, deben 
ponerse en marcha y seleccionarse a 
través de un procedimiento de licitación 
abierta, de conformidad con las 
prioridades y los objetivos que forman 
parte del ámbito de los «retos sociales» y 
del «liderazgo en tecnologías industriales 
clave».

Or. en
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Enmienda 25
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – punto 2.1.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en dichos temas, el EIT tendrá 
autonomía para organizar el proceso de 
selección de las futuras CCI. El éxito de 
las futuras convocatorias de CCI dependerá 
en gran medida de unas orientaciones 
claras en lo que se refiere a las expectativas 
y requisitos, así como de un calendario que 
permita a las CCI solicitantes organizarse 
bien desde el punto de vista jurídico y 
financiero antes de presentar una 
propuesta. Las CCI se seleccionarán con 
arreglo a criterios detallados que se definen 
en el Reglamento EIT, basados en los 
principios de excelencia y de importancia 
para la innovación. Cualquier CCI 
seleccionada deberá demostrar cómo va a 
conseguir el máximo impacto en el ámbito 
de que se trate, así como la viabilidad de su 
estrategia.

El éxito de las futuras convocatorias de 
CCI dependerá en gran medida de unas 
orientaciones claras en lo que se refiere a 
las expectativas y requisitos, así como de 
un calendario que permita a las CCI 
solicitantes organizarse bien desde el punto 
de vista jurídico y financiero antes de 
presentar una propuesta. Las CCI se 
seleccionarán con arreglo a criterios 
detallados que se definen en el Reglamento 
EIT, basados en los principios de 
excelencia y de importancia para la 
innovación. Cualquier CCI seleccionada 
deberá demostrar cómo va a conseguir el 
máximo impacto en el ámbito de que se 
trate, así como la viabilidad de su 
estrategia. Las propuestas mejor 
clasificadas serán seleccionadas para 
ponerse en marcha en 2014 y, 
posteriormente, tras la evaluación de 
Horizonte 2020, del EIT y de las CCI, 
habrá un nuevo procedimiento de 
licitación abierta para seleccionar las 
nuevas CCI que se pondrán en marcha en 
2018.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – 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 

Además, el EIT representa un claro papel 
en la cooperación internacional en el 
ámbito del conocimiento y la innovación. 
Al crear una marca fuerte y forjar 
relaciones estratégicas con los principales 
socios de todo el mundo, el EIT puede 
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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 
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.

aumentar el atractivo de los socios en el 
marco de las CCI o de cualquier otra de 
sus actividades o ámbitos de acción.  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 
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, por 
ejemplo, a crear una red de antiguos 
alumnos del EIT, .

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 2 – punto 2.3 – párrafo 5 – topo 6

Texto de la Comisión Enmienda

establecerá, en colaboración con la 
Comisión y las CCI, un sistema global para 
hacer un seguimiento de: la contribución 
del EIT a Horizonte 2020; la repercusión 
del EIT a través de sus propias actividades 
y de las actividades de las CCI; y los 
resultados de las CCI. El EIT informará 
sobre todas sus actividades de seguimiento 
en el informe de actividad anual

establecerá, en colaboración con la 
Comisión y las CCI, un sistema global para 
hacer un seguimiento de: la contribución 
del EIT a Horizonte 2020; la repercusión 
del EIT a través de sus propias actividades 
y de las actividades de las CCI; y los 
resultados de las CCI. El EIT informará 
sobre todas sus actividades de seguimiento 
en el informe de actividad anual que 
deberá enviar al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 3 – punto 3.2 – párrafo 2
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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 
establezcan mecanismos viables para una 
colaboración sistemática en torno a 
cuestiones transversales.

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, promoviendo el 
intercambio de conocimientos entre las 
CCI y las redes universitarias, las 
Comunidades de Innovación y Aplicación 
Regional, las CCI más pequeñas y otras 
actividades de investigación llevadas a 
cabo con financiación del EIT,  
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 
establezcan mecanismos viables para una 
colaboración sistemática en torno a 
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cuestiones transversales.

Or. en

Enmienda 29
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 4 – punto 4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las necesidades presupuestarias del EIT 
durante el periodo 2014-2020 son de 3 100 
millones EUR y se basan en tres 
componentes principales: los gastos 
necesarios para la consolidación de las tres 
CCI existentes, el desarrollo gradual de 
nuevas CCI en 2014 y 2018, 
respectivamente, así como las actividades 
de difusión y toma de contacto y los gastos 
administrativos.

El presupuesto del EIT durante el periodo 
2014-2020 es de 3 100 millones EUR y se 
basa en tres componentes principales: los 
gastos necesarios para la consolidación de 
las tres CCI existentes, el desarrollo 
gradual de nuevas CCI en 2014 y 2018, 
respectivamente, las actividades de 
difusión y toma de contacto y los gastos 
administrativos.

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 4 – punto 4.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prevé que aproximadamente 1 690 
millones EUR (el 53,15 % del total del 
presupuesto del EIT) se destinen a la 
financiación de las CCI designadas en 
2009 y que ya funcionan a velocidad de 
crucero; se prevén 1 010 millones EUR (el 
31,81 %) para las CCI de la segunda 
tanda (durante las fases de creación y 
desarrollo) y 259,75 millones EUR (el 
8,16 %) para las CCI creadas en la 
tercera tanda.

La mayor parte del presupuesto del EIT se 
asignará a la tanda precedente y a la 
segunda y tercera nuevas tandas de CCI, 
de acuerdo con los planes aprobados por 
el Consejo de Administración y los 
resultados del proceso de selección de 
CCI y el nivel de ejecución, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
294/2008.

Or. en
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Enmienda 31
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 4 – punto 4.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Por tanto, la previsión de presupuesto del 
EIT para las CCI en el periodo 2014-2020 
equivale a 2 900 millones EUR (el 93,13 
% del presupuesto total del EIT para el 
periodo 2014/2020). Gracias al fuerte 
efecto multiplicador del EIT, se espera 
que las CCI movilicen otros 8 890 
millones EUR de otras fuentes públicas y 
privadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 4 – punto 4.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT también realizará actividades de 
difusión y de toma de contacto, como el 
programa de becas/prácticas del EIT, que 
mejorará notablemente el impacto de sus 
operaciones en toda Europa. Además, 
varios servicios de apoyo y seguimiento 
transversales aportarán un valor añadido y 
aumentarán la eficacia de las actividades 
de las CCI. Al aplicar y desarrollar estas 
actividades, el EIT tendrá que seguir una 
estrategia destinada a lograr un gran 
nivel de eficacia, es decir, un impacto 
máximo a través de mecanismos ligeros.
Se precisan aproximadamente 141,76 
millones EUR (el 4,4 %) del presupuesto 
del EIT para realizar estas actividades.

El EIT realizará actividades de difusión y 
de toma de contacto que mejorarán 
notablemente el impacto de sus 
operaciones en toda Europa. Además, 
varios servicios de apoyo y seguimiento 
transversales aportarán un valor añadido y 
aumentarán la eficacia de las actividades 
de las CCI. Se asignará aproximadamente 
entre un 10 y un 15 % del presupuesto del 
EIT para realizar estas actividades.

Or. en



PE489.613v01-00 34/39 PR\902884ES.doc

ES

Enmienda 33
Propuesta de Decisión
Anexo – parte 4 – punto 4.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Si se desea que el EIT sea el iniciador de 
nuevos modelos de innovación abierta y 
de simplificación, esto debe reflejarse en 
su enfoque de administración. La sede 
central del EIT debe ser una organización 
de estructura sencilla, que siga un enfoque 
estratégico para aprovechar los 
conocimientos especializados siempre que 
sea necesario, pero sin crear 
innecesariamente estructuras complejas y 
permanentes. Los costes administrativos, 
que cubre los gastos necesarios de 
personal, administrativos, de 
infraestructura y operativos no deberán 
superar en ningún momento el 2,4 % del 
presupuesto del EIT. El país anfitrión, 
Hungría, cubre una parte de los gastos 
administrativos, al proporcionar 
gratuitamente un espacio de oficinas 
hasta finales de 2030, así como una 
contribución anual de 1,5 millones EUR a 
los costes de personal hasta el final de 
2015. Por tanto, sobre esta base, los 
gastos administrativos serán de 
aproximadamente 77 millones EUR para 
el periodo 2014-2020.

La sede central del EIT debe ser una 
organización de estructura sencilla, que 
siga un enfoque estratégico para 
aprovechar los conocimientos 
especializados siempre que sea necesario, 
pero sin crear innecesariamente estructuras 
complejas y permanentes. Los costes 
administrativos, que cubre los gastos 
necesarios de personal, administrativos, de 
infraestructura y operativos no deberán 
superar en ningún momento el 5 % del 
presupuesto del EIT.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existe un amplio consenso sobre la importancia del EIT como instrumento clave para la 
política de tecnología e innovación de la UE y sobre su estrategia y funcionamiento. Esto 
permite a la ponente, en esta breve exposición de motivos, obviar todos aquellos asuntos que 
no es necesario modificar sustancialmente en la propuesta de la Comisión y centrarse en los 
aspectos que, en su opinión, deben ser objeto de algunos cambios a fin de alcanzar mejor los 
importantes objetivos del EIT.

El EIT como Instituto Europeo y como marca de excelencia mundial

El EIT no es un programa, el EIT no es una red. El EIT es un Instituto. Naturalmente, 
funciona en el marco de un programa y, naturalmente, construye redes de tecnología e 
innovación con muchos otros socios, pero es un Instituto con un importante papel que 
desempeñar, que no es el de mero administrador, coordinador o facilitador de sus CCI. Al ser 
un Instituto, debe ser tratado de un modo muy específico, distinto de otras secciones de 
Horizonte 2020. Dado que no es únicamente un instrumento directo para la innovación, sino 
también un instrumento para la educación, el EIT aporta una auténtica dimensión en materia 
de educación a la política de investigación e innovación de la UE. Esta es una de las 
especificidades del EIT en el marco de las políticas de la UE:  es el único instrumento que 
cumple el triángulo del conocimiento. 

El objetivo es hacer del EIT un gran socio en materia de innovación en Europa y fuera de ella, 
pero también un gran centro de investigación e intercambio científicos y tecnológicos, de 
difusión de buenas prácticas y de una cultura que comparte el conocimiento. 

El EIT puede reforzar su papel en este ámbito albergando y organizando (u organizando 
conjuntamente con sus CCI) grandes conferencias, seminarios, exposiciones sobre tecnología 
y acciones de formación específicas, módulos para cursos de diplomatura o licenciatura o 
paquetes destinados a la enseñanza escolar, cursos de verano, un programa de becas del EIT, 
además de los programas de máster y doctorado con la marca del EIT ya existentes y que 
deben desarrollarse más.

Aun siendo un Instituto educativo, tecnológico y de innovación, el EIT no puede ser visto (o 
actuar) como un competidor de las universidades y los centros de investigación, públicos o 
privados, sino como un instrumento importante del que todos ellos disponen para llevar a la 
práctica una mejor cooperación, un intercambio permanente de opiniones y de experiencias y 
el desarrollo de diferentes tipos de proyectos comunes: proyectos comunes de investigación, 
proyectos comunes de innovación y proyectos educativos comunes. De esta manera, el EIT 
ayudará mejor a la UE a hacer frente al problema mencionado en la propuesta de la Comisión 
de que 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».

Debe reconocerse que el EIT adolece de una falta de visibilidad y reconocimiento en Europa 
y, aún más, a escala mundial. La nueva agenda estratégica debe abordar este problema y tener 
como objetivo la creación de una marca de excelencia reconocida a nivel internacional que 
ayude a atraer talentos de Europa y de otras partes del mundo y a forjar relaciones estratégicas 
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con los principales socios de todo el mundo.

Para alcanzar ese objetivo, son necesarias varias cosas. Ciertamente, una agenda ambiciosa 
para las actividades antes mencionadas contribuirá a resolver el problema; también es 
necesaria una buena comunicación que sea eficaz; pero uno de los elementos claves de esta 
agenda estratégica será el avance que se realice en relación con los locales futuros del 
Instituto.

Una nueva sede central para el EIT

En el mundo empresarial es incuestionable que la sede central de una empresa es un 
instrumento de la mayor importancia para su comunicación institucional y la creación de 
marca. Si se quiere hacer del EIT una marca de excelencia mundial, objetivo sobre el que 
parece existir consenso, ha llegado el momento de abordar la cuestión de su sede central.

Para que el mundo lo vea como un actor mundial en su ámbito, plenamente comprometido 
con la excelencia, el EIT debe contar con unos locales excelentes. Esto reflejará la 
importancia que la UE en su conjunto concede a su política de tecnología e innovación.

Los edificios del PE en Estrasburgo son ideales para albergar el EIT.  El traslado de la sede 
central del EIT a los edificios del Parlamento en Estrasburgo constituye un cambio positivo 
no solo para el EIT, sino también para el Parlamento y para la UE, tanto en términos políticos 
como económicos. Y esto sería también una solución muy positiva para la ciudad de 
Estrasburgo. Las razones se exponen a continuación.

La ubicación del EIT en los edificios del PE en Estrasburgo atraería inmediatamente la 
atención de Europa y del mundo y los medios de comunicación mundiales se interesarían por 
el proyecto del EIT. Los ciudadanos y las empresas europeas y los socios mundiales de la 
Unión lo verían como un símbolo de la nueva visión que la UE va a adoptar en los próximos 
siete años, reforzando la importancia que otorga a una política de innovación más fuerte y su 
compromiso con ella.

Desde el punto de vista político, ello correspondería a la posición de la mayoría de los 
diputados al PE, recientemente confirmada por dos veces en sendas votaciones nominales, de 
contar con una única sede. Pero respondería también al deseo de muchos diputados al PE de 
no dejar un vacío tras su decisión. 

Desde el punto de vista de los sentimientos de la opinión pública hacia la UE y sus 
instituciones, especialmente en estos tiempos de crisis y recortes del gasto público, esta 
decisión no podría generar más que simpatías.

Desde el punto de vista económico, y teniendo en cuenta, como corresponde, el presupuesto 
general de la UE en sus cifras globales, esta solución no podría sino suponer una reducción de 
los costes totales. No se necesitan fondos adicionales para adoptar esta solución, al contrario.

Para la ciudad de Estrasburgo, sería una solución muy positiva. El prestigio de la ciudad no se 
vería afectado; se vería incluso reforzado, ya que se convertiría en la Capital Europea del 
Conocimiento y la Innovación, no solo por la ubicación del EIT sino también debido a que, 
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por las características de los edificios, la UE podría albergar también en los mismos edificios 
otros proyectos académicos o relacionados con la investigación europeos. Para una buena 
gestión de la vida de la ciudad, es mucho mejor contar con una presencia permanente de 
personas que viven y trabajan allí que contar con un pico de miles de personas que se 
desplazan allí a trabajar durante tres días al mes. Además, el EIT organizaría regularmente en 
Estrasburgo numerosos actos importantes, con montones de participantes.

Para el EIT y sus actividades presentes, pero sobre todo futuras, los locales de Estrasburgo 
resultan ideales. Disponen de todo el potencial para ofrecer una solución barata, fácil y rápida 
con vistas a instalar la sede central del EIT, pero también para que el EIT albergue grandes 
conferencias, seminarios, acciones y cursos de formación, y exposiciones sobre tecnología o 
ciencia, con un gran número de salas de reuniones de mayor y menor tamaño (o aulas), 
despachos, bares y restaurantes, e incluso varios cientos de espacios equipados con cuartos de 
baño completos, en los que se podría alojar gratuitamente a los participantes en esos actos, 
que vendrán de todo el mundo.

Los edificios de Estrasburgo albergarían también la Fundación EIT, el Foro de interesados en 
el EIT, la Asociación de antiguos alumnos del EIT y otras iniciativas, empresas incipientes o 
redes de universidades.

Algunos nuevos centros de ubicación conjunta de CCI se podrían instalar también allí, ya que 
los socios contarían con excelentes condiciones para trabajar en estrecha colaboración 
diariamente (esto no debe ir en detrimento de la principal orientación política que prevé una 
distribución y localización de las CCI que contribuya a reforzar la conectividad local y global 
y la cooperación con las diferentes autoridades nacionales y regionales así como con las 
universidades, agrupaciones locales y PYME).

Es sabido que el PE no puede decidir solo acerca de este cambio. Pero puede declarar su 
posición y pedir a la Comisión que estudie su viabilidad. Esto es lo que se propone.

Asignación de recursos

Para llevar a cabo las tareas necesarias para hacer del EIT una marca de excelencia mundial, 
se necesita un presupuesto real para el EIT que vaya más allá de la mera suma de 
presupuestos de las CCI. En la propuesta de la Comisión, se asigna un 4,4 % a «actividades de 
difusión y toma de contacto» y un 2 % a «gastos administrativos». Esta asignación de 
recursos es coherente con la visión actual de un EIT integrado solo, casi solo, por CCI.  Pero 
tal vez esta visión del EIT como un proyecto de «solo CCI» no es la más adecuada para la 
importante misión y papel que el EIT puede desempeñar en la UE, como se ha descrito 
anteriormente y se señala en la propuesta de la Comisión.

No obstante, para construir el EIT con arreglo a una visión diferente y más ambiciosa no se 
necesita realmente más dinero para el EIT: bastaría con un simple cambio en la distribución 
de los recursos prevista por la Comisión. Teniendo en cuenta lo que a continuación se expone 
sobre el número y el tamaño de las CCI, una solución sería asignar entre un 10 y un 15 % del 
presupuesto total a las actividades propias del EIT, manteniendo un 2 % para gastos 
administrativos y el resto para las CCI.
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Número y tamaño de las CCI

El modelo y el tamaño de las CCI utilizado en el proceso de creación de las tres CCI iniciales, 
que requería que contaran con una masa crítica desde el inicio mismo de su creación, fue 
probablemente la manera adecuada de poner en marcha el proyecto. En el mundo de la 
tecnología y la innovación, ser capaz de alcanzar una masa crítica es realmente fundamental. 

Se podría mantener un requisito similar para algunas de las nuevas CCI. Pero ahora quizás es 
posible un enfoque ligeramente diferente: si el EIT existe como tal y dispone de una buena 
dimensión, ¿no podrá contar por sí mismo, sumado a la red de las CCI existentes en un 
momento dado, como proveedor de masa crítica o como una base de masa crítica, facilitando 
la creación de CCI u otros proyectos de cooperación regional del EIT más pequeños? En 
algunos casos, para abordar retos específicos, las CCI más pequeñas pueden resultar una 
solución mejor. En este caso, mantener un enfoque dogmático sobre el tamaño de las CCI (un 
enfoque de «talla única») podría ser un obstáculo para encontrar la mejor solución.

Debe actuarse acorde a lo que ocurre en ocasiones en el mundo empresarial, cuando la 
solución de crear un empresa pequeña como filial de un gran grupo puede ofrecer la 
simplicidad y la flexibilidad de las organizaciones pequeñas y el prestigio, la estabilidad y las 
garantías del mercado de un gran grupo, resultando en una combinación virtuosa y dialéctica.

Ahora deben desarrollarse las CCI en número, en variedad temática y en cobertura regional. 
Cabe subrayar que, más grandes o más pequeñas, las CCI siempre deben ser asociaciones con 
un alto nivel de integración, que reúnan a universidades, centros de investigación, empresas, 
incluidas PYME, y otros agentes del ámbito de la innovación en torno a retos sociales 
específicos.

Para el periodo 2014-2020, la Comisión ya ha señalado seis ámbitos temáticos en los que la 
creación de una nueva CCI puede presentar un gran potencial para aportar un valor añadido a 
las acciones existentes y dar un verdadero impulso a la innovación:

• fabricación con valor añadido;
• alimentos para el futuro (cadena alimentaria sostenible, de la granja a la mesa).
• innovación para una vida saludable y un envejecimiento activo;
• materias primas (exploración, extracción, procesamiento, reciclado y sustitución 
sostenibles);
• sociedades seguras e inteligentes;
• movilidad urbana.

Es demasiado pronto para aprobar y cerrar esta lista y debe desarrollarse un enfoque 
ascendente en el que otros ámbitos puedan ser objeto también de solicitudes que merezca la 
pena examinar, como es el caso de la CCI marina sobre la utilización sostenible de los mares 
y el agua. Esta lista aún no es definitiva como no lo es la decisión sobre el número, el tamaño 
y el calendario para las nuevas CCI que se pongan en marcha. El EIT dispondrá de autonomía 
para organizar, de acuerdo con el Reglamento, el proceso de selección de las futuras CCI de 
manera abierta, transparente y competitiva, tomando en consideración las prioridades 
definidas en Horizonte 2020.

El Consejo de Administración del EIT debe contar con autonomía para organizar, de manera 
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pública y transparente, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento sobre el 
EIT, el proceso de selección de las futuras CCI, sobre la base de temas generales que se 
correspondan con los grandes retos de la sociedad. La convocatoria de solicitudes no debe 
limitarse de antemano a tres ámbitos de actividad en cada tanda, como propone la Comisión. 
Podría haber más, o podría haber menos.
Un enfoque más flexible sobre el tamaño (y sobre las necesidades de financiación) de las CCI 
puede llevar a una solución en la que se pueden prever más de tres nuevas CCI para la 
segunda y/o para la tercera tanda.

En  cualquier caso, el Consejo de Administración mantendrá a las instituciones de la UE, en 
particular al Parlamento, plenamente informadas sobre este proceso y tendrá en cuenta sus 
puntos de vista sobre el asunto.

Relaciones económicas a largo plazo con las CCI

En la primera fase de la vida de las CCI, el EIT proporcionará hasta el 25 % del presupuesto 
de las CCI. El rendimiento de la inversión del EIT en las CCI se puede medir en términos de 
beneficios para la sociedad y la economía, como, por ejemplo, mejores oportunidades de 
educación, creación de nuevas empresas, de nuevos puestos de trabajo y de nuevos productos 
y servicios.

Con el tiempo, aprovechando las oportunidades del mercado o de la sociedad, las CCI se 
independizarán de la financiación del EIT, cuando el proyecto inicial llegue a un fin natural. 
Pero tal vez esto no signifique que el EIT deba poner fin a su relación económica con esa CCI 
o con la institución o empresa en que se transforme cuando el programa de siete o de quince 
años finalice. El EIT debe considerarse un socio comercial a largo plazo del proyecto que ha 
contribuido a crear y también un beneficiario de los ingresos que pueda generar, y no solo de 
los derivados de la explotación directa o indirecta de los derechos de propiedad intelectual.

Mantener esta asociación puede ser importante estratégicamente desde el punto de vista 
tecnológico, pero también desde el económico. Estos ingresos ayudarían al presupuesto del 
EIT para financiar nuevas CCI o ayudar a desarrollar otros proyectos educativos.


