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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.
Existe una voluntad política general de promover aún más la existencia del EIT y, por ello, el
ponente de opinión acoge con gran satisfacción la propuesta de Agenda de Innovación
Estratégica (AIE).
Mecanismos de coordinación entre iniciativas de la UE
Cabe subrayar desde el principio, no obstante, que debe aplicarse un mecanismo de
coordinación entre el EIT y las demás actividades que forman parte de Horizonte 2020. El
EIT debe promover la interacción de las CCI en los pilares de Horizonte 2020 y con otras
iniciativas, aunque prestando la debida atención al riesgo de solapamientos.
Ampliación de las prioridades de la AIE
El ponente de opinión acoge con satisfacción los ámbitos de la Agenda de Innovación
Estratégica, pero propone que la lista de prioridades que figura en ella se amplíe más allá de la
cadena alimentaria sostenible de la granja a la mesa, la innovación para una vida saludable y
un envejecimiento activo, la exploración, extracción, procesamiento, reciclado y sustitución
sostenibles de materias primas, las sociedades seguras e inteligentes y la movilidad urbana. A
la hora de identificar nuevos ámbitos prioritarios, el EIT debe mantener un diálogo periódico
con las instituciones de la UE.
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
En su calidad de instituto de élite con un nuevo concepto de organización de la investigación,
la educación superior y la actividad empresarial, el EIT debe reforzar la participación del
sector privado, en particular de las PYME, en el triángulo del conocimiento. Esto promoverá
una mejor traducción de los resultados de la investigación en nuevos productos y servicios
innovadores. Las CCI deben apoyar a las regiones en las actividades del proceso de
«especialización inteligente» y «escalera de excelencia», que ofrecerá la oportunidad de
asociar a agentes de todas las regiones de Europa.
Gestión de los derechos de propiedad intelectual
Por último, el ponente de opinión expresa su deseo de que el EIT desarrolle una nueva
política y unas nuevas prácticas innovadoras en materia de derechos de propiedad intelectual
que puedan responder a las necesidades y los intereses de las partes interesadas de toda
Europa, en particular las PYME.
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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 Decisión
Considerando 2
Texto de la Comisión

Enmienda

(2) En la AIE deben definirse los ámbitos
prioritarios a largo plazo del Instituto
Europeo de Innovación (en lo sucesivo, «el
EIT») e incluirse una evaluación de su
impacto económico y de su capacidad de
generar el mayor valor añadido en términos
de innovación. En la AIE deben tomarse en
consideración los resultados del
seguimiento y la evaluación del EIT.

(2) En la AIE deben definirse los ámbitos
prioritarios a largo plazo del Instituto
Europeo de Innovación (en lo sucesivo, «el
EIT»), promover la excelencia y una
amplia participación en toda la UE, e
incluirse una evaluación de su impacto
económico y de su capacidad de generar el
mayor valor añadido en términos de
innovación. En la AIE deben tomarse en
consideración los resultados del
seguimiento y la evaluación del EIT.
Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.1 – párrafo 1
Texto de la Comisión

Enmienda

En un mundo que cambia rápidamente, el
camino de Europa hacia el futuro reside en
un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Para alcanzar este objetivo y
mantener la competitividad en la economía
mundial del conocimiento, se ha señalado
al «triángulo del conocimiento» de la
investigación, la educación y la
innovación, así como a la interacción entre
sus tres lados, como fuerzas impulsoras
fundamentales. La Unión Europea ha
actuado en consecuencia y ha identificado
estos ámbitos como prioridades políticas en

En un mundo que cambia rápidamente, el
camino de Europa hacia el futuro reside en
un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Para alcanzar este objetivo y
mantener la competitividad en la economía
mundial del conocimiento, se ha señalado
al «triángulo del conocimiento» de la
investigación, la educación y la
innovación, así como a la interacción entre
sus tres lados, como fuerzas impulsoras
fundamentales. La Unión Europea ha
actuado en consecuencia y ha identificado
estos ámbitos como prioridades políticas en
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su Estrategia Europa 2020. Estas
prioridades se aplican, en particular, a
través de las iniciativas emblemáticas
«Unión por la innovación» y «Juventud en
movimiento», que forman el marco de la
política general para las acciones de la UE
en estos ámbitos. Se complementan
mediante las iniciativas emblemáticas
«Una política industrial integrada para la
era de la globalización» y «Una Europa que
utilice eficazmente los recursos». El
Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología contribuirá plenamente a
alcanzar los objetivos de estas iniciativas
emblemáticas.

su Estrategia Europa 2020. Estas
prioridades se aplican, en particular, a
través de las iniciativas emblemáticas
«Unión por la innovación» y «Juventud en
movimiento», que forman el marco de la
política general para las acciones de la UE
en estos ámbitos. Se complementan
mediante las iniciativas emblemáticas
«Una política industrial integrada para la
era de la globalización», «Una agenda
digital para Europa», «Una Europa que
utilice eficazmente los recursos» y
«Agenda de nuevas cualificaciones y
empleos». El Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología contribuirá
plenamente a alcanzar los objetivos de
estas iniciativas emblemáticas.
Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.1 – párrafo 4
Texto de la Comisión

Enmienda

El EIT se ha creado precisamente para este
fin: contribuir a un crecimiento económico
sostenible y a la competitividad,
reforzando la capacidad de innovación de
la UE y sus Estados miembros. Mediante la
plena integración del triángulo del
conocimiento de la educación superior, la
investigación y la innovación, el Instituto
contribuirá en gran medida a abordar los
cambios sociales en el marco de Horizonte
2020 y producirá un cambio sistémico en la
forma de colaborar de los protagonistas de
la innovación en Europa.

El EIT se ha creado precisamente para este
fin: contribuir a un crecimiento económico
sostenible y a la competitividad,
reforzando la capacidad de innovación y
empresarial de la UE y sus Estados
miembros, y estimular su potencial de
convertir los resultados de la
investigación y la innovación en
productos y servicios de valor elevado.
Mediante la plena integración del triángulo
del conocimiento de la educación superior,
la investigación y la innovación, el
Instituto contribuirá en gran medida a
abordar los cambios sociales en el marco
de Horizonte 2020 y producirá un cambio
sistémico en la forma de colaborar de los
protagonistas de la innovación en Europa.
Or. en
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Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.1 – párrafo 5
Texto de la Comisión

Enmienda

Para lograr este objetivo, el EIT combina
una orientación estratégica a nivel del EIT
con un enfoque ascendente a través de sus
Comunidades de Conocimiento e
Innovación (CCI). Las CCI son
asociaciones muy integradas, que agrupan
universidades, centros de investigación,
pequeñas y grandes empresas y otros
agentes de innovación de excelencia a
largo plazo y en torno a retos sociales.
Cada CCI está organizada en torno a un
pequeño número de centros de ubicación
conjunta interconectados, en los que los
socios colaboran estrechamente cada día y
con un nivel de dirección estratégica
común que no tiene precedentes. Los
centros de ubicación conjunta se basan en
los centros de excelencia existentes,
transformándolos en ecosistemas de
innovación local y conectándolos en una
red más amplia de nodos de innovación en
toda Europa. En el marco del EIT, se ha
dado a cada CCI un amplio margen de
autonomía para definir su organización
interna, su composición y sus métodos de
trabajo, permitiéndoles escoger el enfoque
que mejor se adapte a la consecución de
sus objetivos. A nivel estratégico, el EIT
organiza el proceso de selección de las
CCI, las coordina con un marco flexible y
difunde su buena gobernanza y sus
modelos de financiación.

Para lograr este objetivo, el EIT combina
una orientación estratégica a nivel del EIT
con un enfoque ascendente a través de sus
Comunidades de Conocimiento e
Innovación (CCI). Las CCI son
asociaciones de ámbito europeo muy
integradas, que agrupan universidades,
centros de investigación, pequeñas y
grandes empresas y otros agentes de
innovación de excelencia a largo plazo y en
torno a retos sociales. Cada CCI está
organizada en torno a un pequeño número
de centros de ubicación conjunta
interconectados, en los que los socios
colaboran estrechamente cada día y con un
nivel de dirección estratégica común que
no tiene precedentes. Los centros de
ubicación conjunta se basan en los centros
de excelencia existentes, transformándolos
en ecosistemas de innovación local y
conectándolos en una red más amplia de
nodos de innovación en toda Europa. En el
marco del EIT, se ha dado a cada CCI un
amplio margen de autonomía para definir
su organización interna, su composición y
sus métodos de trabajo, permitiéndoles
escoger el enfoque que mejor se adapte a la
consecución de sus objetivos. El EIT debe
actuar como un modelo en toda Europa
de gobernanza efectiva y flexible. A nivel
estratégico, el EIT organiza el proceso de
selección de las CCI, de conformidad con
los ámbitos temáticos aprobados por el
Parlamento Europeo y el Consejo, y las
coordina con un marco flexible y difunde
su buena gobernanza y sus modelos de
financiación.
Or. en
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Enmienda 5
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.1 – párrafo 11
Texto de la Comisión

Enmienda

La creación de CCI como entidades
jurídicas únicas dirigidas por un director
ejecutivo supone una clara ruptura respecto
al enfoque tradicional para varios
beneficiarios. Además, todas las CCI
siguen una lógica empresarial para la
planificación estratégica de sus actividades
y también todas ellas han aplicado el
concepto de ubicación conjunta: agrupar
diversos equipos en un lugar físico que
sirva de punto central para muchas
actividades de las CCI y combine las
competencias y las capacidades
desarrolladas en distintos ámbitos de
especialización a nivel paneuropeo.

La creación de CCI como entidades
jurídicas únicas dirigidas por un director
ejecutivo supone una clara ruptura respecto
al enfoque tradicional para varios
beneficiarios. Además, todas las CCI
siguen una lógica empresarial para la
planificación estratégica de sus actividades
y también todas ellas han aplicado el
concepto de ubicación conjunta: agrupar
diversos equipos en un lugar físico que
sirva de punto central para muchas
actividades de las CCI y combine las
competencias y las capacidades
desarrolladas en distintos ámbitos de
especialización a nivel paneuropeo. Las
CCI deben poder movilizar inversiones y
compromisos a largo plazo del sector
empresarial.
Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.3 – párrafo 2
Texto de la Comisión

Enmienda

El EIT contribuirá firmemente a los
objetivos expuestos en Horizonte 2020, en
particular abordando los retos sociales, de
manera que se complementen otras
iniciativas en estos ámbitos. En el marco
de Horizonte 2020, el EIT formará parte
del objetivo de «afrontar los retos
sociales», pero siguiendo el enfoque de una
interacción fluida entre objetivos; también

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

contribuirá «al liderazgo industrial y los
marcos competitivos» al estimular la
investigación impulsada por los resultados
y fomentar la creación de PYME
innovadoras con alto crecimiento. Por
último, contribuirá a la creación de una
«base científica de excelencia» al impulsar
la movilidad a través de las fronteras —de
disciplinas, sectores y países—, e
incorporar el emprendimiento y una cultura
del riesgo en las titulaciones de posgrado
innovadoras. El EIT contribuirá así de
forma significativa a propiciar las
condiciones marco que se precisan para
hacer realidad el potencial innovador de la
investigación en la UE y para promover la
realización del Espacio Europeo de
Investigación (EEI). Se aplicará un
mecanismo de coordinación entre el EIT
y las otras actividades que forman parte
de Horizonte 2020.
Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.3 – párrafo 4
Texto de la Comisión

Enmienda

Además, existen oportunidades para una
interacción que se refuerce mutuamente
con la política de cohesión de la UE si se
abordan los vínculos entre los aspectos
locales y globales de la innovación. Los
centros de ubicación conjunta establecen la
colaboración transfronteriza y están bien
preparados para sacar partido de los
distintos sistemas de financiación de sus
respectivas regiones. Los centros de
ubicación conjunta desempeñan un papel
importante en la conectividad local y
global de la CCI en su conjunto, incluso a
través de una estrecha colaboración con las
autoridades regionales, en particular las

Además, existen oportunidades para una
interacción que se refuerce mutuamente
con la política de cohesión de la UE si se
abordan los vínculos entre los aspectos
locales y globales de la innovación. Una de
las funciones clave de las CCI del EIT es
apoyar a las regiones en las actividades
del proceso de «especialización
inteligente» y «escalera de excelencia»,
que ofrecerá la oportunidad a agentes de
todas las regiones de Europa de
beneficiarse del EIT y participar en el
mismo. Los centros de ubicación conjunta
establecen la colaboración transfronteriza y
están bien preparados para sacar partido de
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que participan en la concepción y el
cumplimiento de las Estrategias de
Innovación Regional para una
Especialización Inteligente. Además,
podrían reforzarse las relaciones entre las
CCI y las agrupaciones industriales locales
para aumentar la participación de las
PYME en las actividades de las CCI. Si
bien las oportunidades de sinergias varían
en función del ámbito temático de una
CCI, varias iniciativas y programas a nivel
de la UE parecen particularmente indicadas
para ofrecer beneficios a través de la
cooperación y la coordinación. Dado que el
propio concepto de EIT/CCI reside en
añadir valor a la excelencia europea
existente, las CCI —actuales y futuras—
intentarán, por definición, explorar al
máximo estas sinergias. Las CCI añadirán
valor a las iniciativas que puedan existir en
los ámbitos pertinentes, entre ellas las
Iniciativas de Programación Conjunta
(IPC), las Cooperaciones de Innovación
Europea (CIE) y las Asociaciones PúblicoPrivadas (APP).

los distintos sistemas de financiación de
sus respectivas regiones. Los centros de
ubicación conjunta desempeñan un papel
importante en la conectividad local y
global de la CCI en su conjunto, incluso a
través de una estrecha colaboración con las
autoridades regionales, en particular las
que participan en la concepción y el
cumplimiento de las Estrategias de
Innovación Regional para una
Especialización Inteligente. Además,
podrían reforzarse las relaciones entre las
CCI y las agrupaciones industriales locales
para aumentar la participación de las
PYME en las actividades de las CCI. Los
conceptos emergentes de Comunidades de
Innovación y Aplicación Regional de la
CCI ofrecen un modelo que puede
contribuir de manera efectiva a la
conectividad y la vinculación con la
política de cohesión y sus instrumentos de
financiación. Si bien las oportunidades de
sinergias varían en función del ámbito
temático de una CCI, varias iniciativas y
programas a nivel de la UE parecen
particularmente indicadas para ofrecer
beneficios a través de la cooperación y la
coordinación. Dado que el propio concepto
de EIT/CCI reside en añadir valor a la
excelencia europea existente, las CCI —
actuales y futuras— intentarán, por
definición, explorar al máximo estas
sinergias. Las CCI añadirán valor a las
iniciativas que puedan existir en los
ámbitos pertinentes, entre ellas las
Iniciativas de Programación Conjunta
(IPC), las Cooperaciones de Innovación
Europea (CIE) y las Asociaciones PúblicoPrivadas (APP).
Or. en

PA\904150ES.doc

9/16

PE491.106v01-00

ES

Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 1.3 – párrafo 7
Texto de la Comisión

Enmienda

En la práctica, las oportunidades de
sinergias se materializarán de distintas
formas, de una CCI a otra y de reto en reto.
Actualmente, se están desarrollando
vínculos a nivel de las CCI con otras
iniciativas, que varían según las
peculiaridades y el ámbito temático de
cada CCI.

En la práctica, las oportunidades de
sinergias se materializarán de distintas
formas, de una CCI a otra y de reto en reto.
Actualmente, se están desarrollando
vínculos a nivel de las CCI con otras
iniciativas, que varían según las
peculiaridades y el ámbito temático de
cada CCI. Además, el EIT debe promover
sinergias y la interacción de las CCI en
los pilares de Horizonte 2020 y con otras
iniciativas, aunque prestando la debida
atención al riesgo de solapamientos.
Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Anexo – 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
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

El enfoque del «EIT como inversor»
significa centrarse en identificar las
mejores oportunidades estratégicas y
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 e
informar de sus resultados sin entrar
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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.

excesivamente en detalle y sin ocasionar
cargas administrativas adicionales. 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 10
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1 – párrafo 7
Texto de la Comisión

Enmienda

Un importante elemento a este respecto es
también el desarrollo, junto a las CCI, de
una verdadera «identidad corporativa» del
EIT en torno a un conjunto de valores
comunes. Si bien todas las CCI y sus
socios individuales tienen su propia
identidad corporativa y sus propios valores,
todos comparten valores que unen a la
comunidad EIT/CCI. Se trata de los
siguientes temas: la excelencia en todo el
triángulo del conocimiento; personas
capacitadas y emprendedoras; colaboración
a largo plazo a través de fronteras,
disciplinas y sectores; y el énfasis en el
impacto social y económico. Tal identidad
también reforzará la visibilidad externa y la
reputación de la EIT y las CCI.

Un importante elemento a este respecto es
también el desarrollo, junto a las CCI, de
una verdadera «identidad corporativa» del
EIT en torno a un conjunto de valores
comunes. Si bien todas las CCI y sus
socios individuales tienen su propia
identidad corporativa y sus propios valores,
todos comparten valores que unen a la
comunidad EIT/CCI. Se trata de los
siguientes temas: la excelencia en todo el
triángulo del conocimiento; oportunidades
de participación de todos los Estados
miembros; personas capacitadas y
emprendedoras; colaboración a largo plazo
a través de fronteras, disciplinas y sectores;
y el énfasis en el impacto social y
económico. Tal identidad también
reforzará la visibilidad externa y la
reputación de la EIT y las CCI.
Or. en
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Enmienda 11
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 5 – topo 4
Texto de la Comisión

Enmienda

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

● animará a las CCI a que desarrollen una
mayor variedad de actividades de
educación y formación en toda la UE y a
que faciliten asesoramiento sobre las
mismas.
Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.1.2 – párrafo 5 – parte introductoria
Texto de la Comisión

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

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

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 1
Texto de la Comisión

Enmienda

Durante el periodo inicial, el EIT se ha
esforzado principalmente en la creación de
las CCI. Si bien un objetivo claro del EIT
es reforzar los centros de excelencia
existentes, el EIT deberá asegurarse de que
es beneficioso en ámbitos de la Unión que
no participan directamente en las CCI. Por

Durante el periodo inicial, el EIT se ha
esforzado principalmente en la creación de
las CCI. Debe ser un objetivo claro del EIT
reforzar los centros de excelencia
existentes con una participación
equilibrada de los Estados miembros. El
EIT deberá asegurarse de que es
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tanto, una función esencial del EIT es
promover activamente la difusión de
buenas prácticas en aras de la integración
del triángulo del conocimiento, a fin de
desarrollar una cultura común en materia
de innovación e intercambio de
conocimientos.

beneficioso en ámbitos de la Unión que no
participan directamente en las CCI. Por
tanto, una función esencial del EIT es
promover activamente la difusión de
buenas prácticas en aras de la integración
del triángulo del conocimiento, a fin de
desarrollar una cultura común en materia
de innovación e intercambio de
conocimientos.
Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 1 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
El EIT desempeñará un papel de
liderazgo en el desarrollo de una nueva
política y unas nuevas prácticas
innovadoras en materia de derechos de
propiedad intelectual que puedan
responder a las necesidades y los intereses
de las partes interesadas de toda Europa,
en particular las PYME. En su calidad de
instituto de élite con un nuevo concepto
de organización de la investigación, la
educación superior y la actividad
empresarial, el EIT debe reforzar la
participación del sector privado, en
particular de las PYME, en el triángulo
del conocimiento. Esto promoverá una
mejor traducción de los resultados de la
investigación en nuevos productos y
servicios innovadores.
Or. en
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Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 9 – topo 4 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
● desempeñará un papel de liderazgo en
el desarrollo de una nueva política y unas
nuevas prácticas innovadoras en materia
de derechos de propiedad intelectual que
puedan responder a las necesidades y los
intereses de las partes interesadas de toda
Europa, en particular las PYME;
Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.2 – párrafo 9 – topo 4 ter (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
● velará por una participación fuerte del
sector privado, en particular de las
PYME, en el triángulo del conocimiento.
Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 2.3 – párrafo 5 – parte introductoria
Texto de la Comisión

Enmienda

La Comisión ha redoblado sus esfuerzos en
apoyo del EIT para el establecimiento de
un sistema de seguimiento sólido orientado
a los resultados. Dicho sistema de
seguimiento garantizará que el EIT y las
CCI rindan cuentas plenamente, así como
la calidad de los resultados y la
contribución a las prioridades de la

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

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

Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 3.2 – párrafo 1
Texto de la Comisión

Enmienda

La interacción entre el EIT y las CCI no
solo proporciona el marco para que las CCI
funcionen bien, sino que también está en el
centro del proceso de aprendizaje mutuo
que permite al EIT desempeñar su papel
como banco de pruebas para nuevos
modelos de innovación. Para ofrecer a las
CCI condiciones marco adecuadas, el EIT
debe dar una orientación clara y coherente
en todas las fases del proceso, sin ser
excesivamente prescriptivo. La interacción
entre la sede central del EIT y las CCI debe

La interacción entre el EIT y las CCI no
solo proporciona el marco para que las CCI
funcionen bien, sino que también está en el
centro del proceso de aprendizaje mutuo
que permite al EIT desempeñar su papel
como banco de pruebas para nuevos
modelos de innovación. Para ofrecer a las
CCI condiciones marco adecuadas, el EIT
debe dar una orientación clara y coherente
en todas las fases del proceso, sin ser
excesivamente prescriptivo. Esta
orientación podría referirse, en
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ser sistemática y basarse en la confianza a
fin de lograr la máxima eficacia. Tanto las
relaciones contractuales entre el EIT y las
CCI como las medidas de organización de
la sede central del EIT deben contribuir a
ello.

particular, a la gestión de las CCI y a la
cooperación con sus socios. La interacción
entre la sede central del EIT y las CCI debe
ser sistemática y transparente y basarse en
la confianza a fin de lograr la máxima
eficacia. Tanto las relaciones contractuales
entre el EIT y las CCI como las medidas de
organización de la sede central del EIT
deben contribuir a ello.
Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 3.2 – párrafo 3 – topo 2 bis (nuevo)
Texto de la Comisión

Enmienda
● facilitará orientación para la gestión de
las CCI y la cooperación con sus socios.
Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Decisión
Anexo – punto 3.3 – párrafo 3
Texto de la Comisión

Enmienda
Además, una consulta activa con otras
instituciones de la UE desde una fase
temprana del proceso contribuirá a
maximizar las sinergias y el aprendizaje
mutuo con otras iniciativas de la UE. El
EIT mantendrá un diálogo periódico con
el Parlamento Europeo y con los servicios
pertinentes de la Comisión.

Además, una consulta activa con otras
instituciones de la UE, en particular con
los servicios pertinentes de la Comisión,
desde una fase temprana del proceso
contribuirá a maximizar las sinergias y el
aprendizaje mutuo con otras iniciativas de
la UE.

Or. en
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