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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) fue creado en virtud del 
Reglamento (CE) nº 294/2008, con el objetivo de reforzar la capacidad de innovación de 
Europa. El EIT representa el primer intento de la UE de integrar la educación superior, la 
investigación y la innovación en el denominado «triángulo del conocimiento». Esta 
integración se lleva a cabo fundamentalmente a través de las Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI), que agrupan a organizaciones a largo plazo en torno a retos sociales. El 
EIT entró en funcionamiento en 2010 y tiene su sede en Budapest.

La Comisión propone ahora modificar el Reglamento por el que se creó el EIT. Los cambios 
propuestos se basan en la experiencia adquirida durante el período inicial, en las 
recomendaciones de los informes de evaluación externos y en los resultados de amplias 
consultas con los participantes en el EIT. La propuesta de Reglamento está también 
estrechamente vinculada a la propuesta de Agenda de Innovación Estratégica del EIT, que se 
basa en la propuesta del Consejo de Administración del EIT.

El ponente de opinión se centra fundamentalmente en los aspectos siguientes:

Mejora de las estructuras de gobernanza del EIT y diálogo con las instituciones de la UE
La experiencia muestra que debe simplificarse la composición de los órganos del EIT. En 
particular, deben clarificarse las tareas del Consejo de Administración y del Director, quienes 
deben actuar siempre en interés del EIT de manera independiente e imparcial. El ponente de 
opinión subraya también la importancia de una participación adecuada de las instituciones de 
la UE a la hora de definir los programas de trabajo del EIT.

Ampliación de la participación en todos los Estados miembros y fomento de sinergias de 
las estructuras del EIT en interés, en particular, de las PYME
Los principios de apertura, transparencia y equilibrio de intereses deben constituir el núcleo 
de los principios de gobernanza y, por lo tanto, la ampliación a nuevos participantes de toda la 
UE que aporten nuevas ideas y, en particular, una mayor participación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) deben formar parte de la estrategia de crecimiento de las CCI.
Incluso aunque no todos los mercados tengan la misma estructura, es importante ofrecer a las 
PYME la oportunidad de participar plenamente en todas las Comunidades de Conocimiento e 
Innovación (CCI). También las empresas públicas y las autoridades locales, así como las 
organizaciones sin fines lucrativos deben participar, si procede, en las CCI.

Gestión de los derechos de propiedad intelectual
El ponente de opinión considera que las normas relativas a la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual deben garantizar un equilibrio adecuado entre los titulares de los 
derechos y los usuarios. Las normas deben facilitar orientación y modelos que promuevan la 
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transferencia de conocimientos y su divulgación, tanto en el contexto de las CCI como, de 
modo más generalizado, en toda la UE.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

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 y a la 
divulgación de los resultados están 
definidas en las normas de participación y 
deben garantizar un equilibrio adecuado 
entre los titulares de los derechos y los 
usuarios. La Comisión Europea, en 
colaboración con el EIT, debe facilitar 
orientación sobre modelos de derechos de 
propiedad intelectual innovadores que 
promuevan la transferencia de 
conocimientos y su divulgación, tanto en 
el contexto de las CCI como, de modo más 
generalizado, en toda la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El EIT debe colaborar 
estrechamente con las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) para 
asegurar su participación activa en las 
actividades de las CCI. Las empresas 
públicas y las autoridades locales, así 
como las organizaciones sin fines 
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lucrativos, deben participar asimismo, si 
procede, en las CCI.

Enmienda 3

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.
En particular, la financiación de la UE 
debe ser considerada como palanca para 
alentar a las CCI a buscar otras fuentes 
de financiación pública o privada, y, en el 
futuro, las instituciones de la UE deben 
considerar la posibilidad de llevar a cabo 
una revisión del uso de los fondos de la 
UE como palanca.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) Debe simplificarse la composición de 
los órganos del EIT. 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.
El Consejo de Administración y el 
Director deben actuar en interés del EIT 
de manera independiente, imparcial y 
transparente.
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Enmienda 5

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 
con las políticas y los instrumentos de la 
Unión Europea.

(15) El programa de trabajo trienal del EIT 
debe tener en cuenta los dictámenes de la 
Comisión, del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativos a los objetivos 
específicos del EIT, tal como se definen en 
Horizonte 2020, y su complementariedad 
con las políticas y los instrumentos de la 
Unión Europea. Estas instituciones de la 
UE deben participar de manera adecuada 
cuando se establezca este programa.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

A raíz del apartado 10, añadido por la propuesta de la Comisión 2011/0384(COD).
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Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

La misión del EIT será contribuir al 
crecimiento económico sostenible en 
Europa y a la competitividad industrial, 
reforzando la capacidad de innovación de 
los Estados miembros y de la Unión. Para 
ello, promoverá e integrará la educación 
superior, la investigación y la innovación 
del más alto nivel.

La misión del EIT será contribuir al 
crecimiento económico sostenible en 
Europa y a la competitividad industrial, 
reforzando la capacidad de innovación de 
los Estados miembros y de la Unión. Para 
ello, promoverá e integrará la educación 
superior, la investigación, la innovación y 
las actividades empresariales del más alto 
nivel.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) nº 294/2008 
Artículo 5 – apartado 1 – 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. Se invitará a todos los 
participantes a que expresen sus puntos de 
vista.

Justificación

A raíz del apartado 10, añadido por la propuesta de la Comisión 2011/0384(COD).

Enmienda 9
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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. La mayoría de las organizaciones socias 
que constituyan una CCI estarán 
establecidas en los Estados miembros.
Cada CCI estará constituida al menos por 
una institución de educación superior y una
entidad privada.

Justificación

A raíz del apartado 10, añadido por la propuesta de la Comisión 2011/0384(COD).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
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

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, teniendo en 
cuenta asimismo la viabilidad financiera 
de cada CCI. 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 al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión el programa de 
trabajo trienal renovable preliminar. En un 
plazo de tres meses, el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión 
emitirán un dictamen sobre los objetivos 
específicos del EIT definidos en Horizonte 
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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;

2020 y su complementariedad con las 
políticas y los instrumentos de la Unión. El 
EIT tendrá debidamente en cuenta dichos 
dictámenes 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;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – apartado 2 – párrafo 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, así como el equilibrio de 
género y la ampliación de la participación 
de los diversos entornos de educación 
superior, investigación e innovación de 
toda la Unión Europea.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los miembros del Consejo de 
Administración actuarán con 
independencia, transparencia e 
imparcialidad, en interés del EIT, 
salvaguardando sus objetivos, así como su 
misión, identidad, autonomía y coherencia.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – apartado 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; estos 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;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – apartado 1 – letra p 

Texto de la Comisión Enmienda

p) promoverá el EIT de forma 
generalizada, con el fin de aumentar su 
atractivo y convertirlo en un organismo de 
primer nivel a escala mundial por su 
excelencia en la educación superior, la 
investigación y en materia de innovación.

p) promoverá el EIT de forma 
generalizada, con el fin de aumentar su 
atractivo científico, académico y, en 
particular, empresarial y convertirlo en un 
organismo de primer nivel a escala 
mundial por su excelencia en la educación 
superior, la investigación y en materia de 
innovación.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 4 – apartado 3 – letra m (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m) garantizar una comunicación fluida 
con las instituciones de la UE;
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 4 – apartado 3 – letra n (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n) actuar, en interés del EIT, 
salvaguardando sus objetivos, así como su 
misión, identidad, autonomía y 
coherencia, de manera independiente, 
transparente e imparcial.
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