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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)
***II Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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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 para 2021-2027 del Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT): potenciar el talento y la capacidad de innovación de Europa 
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2019)0330),

– 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 (C9-0043/2019),

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

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Cultura y Educación,

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0121/2020),

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

2. Sugiere que el acto se cite como «la Decisión relativa a la Agenda de Innovación 
Estratégica para 2021-2027 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT): 
potenciar el talento y la capacidad de innovación de Europa»;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4. 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
Visto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Reglamento (CE) n.º 294/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

Visto el Reglamento (UE) 2020/... 
[Reglamento del EIT (2019/0151(COD)] 
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de marzo de 2008, por el que se crea el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología5, y en particular su artículo 17,

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
... de 2020, y en particular su artículo 4,

__________________
5 DO L 97 de 9.4.2008, p. 1.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CE) n.º 294/2008 
prevé la adopción de una Agenda de 
Innovación Estratégica (AIE).

(1) El Reglamento (UE) 2020/... 
[Reglamento del EIT (2019/0151(COD)] 
prevé la adopción de una Agenda de 
Innovación Estratégica (AIE).

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En la AIE deben definirse los 
ámbitos prioritarios y la estrategia a largo 
plazo del Instituto Europeo de Innovación 
y Tecnología (EIT) y se ha de presentar 
una evaluación de su impacto 
socioeconómico y de su capacidad para 
generar el mejor valor añadido en términos 
de innovación. La AIE debe tomar en 
consideración los resultados del 
seguimiento y la evaluación del EIT.

(2) El artículo 4, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento 
del EIT (2019/0151(COD)] prevé que la 
AIE establezca la estrategia, los objetivos y 
las prioridades del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT) para el 
correspondiente período de siete años, 
defina las acciones clave, los resultados 
previstos y los recursos necesarios e 
incluya una evaluación de su impacto 
social, económico y ecológico, así como 
de su capacidad para generar el mejor valor 
añadido en términos de innovación. La AIE 
debe tomar en consideración los resultados 
del seguimiento y la evaluación del EIT y 
ha de garantizar la coherencia con 
Horizonte Europa, al tiempo que se crean 
sinergias con otros programas pertinentes 
de la Unión y se contribuye a la ejecución 
de las prioridades estratégicas de la Unión 
y a la consecución de sus objetivos y 
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políticas, en particular el Pacto Verde 
Europeo, el Plan Europeo de 
Recuperación y las estrategias europeas 
de datos, digital, para las pymes e 
industrial, así como al logro de la 
autonomía estratégica de Europa.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En la AIE debe incluirse un 
análisis de las sinergias y 
complementariedades posibles y adecuadas 
entre las actividades del EIT y otras 
iniciativas, instrumentos y programas de la 
Unión.

(3) De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento 
del EIT (2019/0151(COD)], en la AIE se 
incluirá un análisis de las sinergias y 
complementariedades posibles y adecuadas 
entre las actividades del EIT y otras 
iniciativas, instrumentos y programas de la 
Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Queda adoptada la Agenda de Innovación 
Estratégica del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología para el período 
2021-2027, tal como se establece en el 
anexo.

Queda adoptada la Agenda de Innovación 
Estratégica del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología para el período 
2021-2027 (en adelante, la «AIE»), tal 
como se establece en el anexo.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AIE se aplicará de conformidad con el 
Reglamento (UE) relativo al Instituto 

La AIE se aplicará de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2020/... [Reglamento del 
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Europeo de Innovación y Tecnología6. EIT (2019/0151(COD)].
__________________
6 Referencia a la versión refundida del 
Reglamento del EIT.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Decisión entrará en vigor a los 
días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

La presente Decisión entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Agenda de Innovación 
Estratégica («la AIE» o «la Agenda») 
establece la estrategia y las prioridades del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología («el EIT» o «el Instituto») para 
el período 2021-2027 y representa el 
principal documento sobre políticas del 
EIT a lo largo del próximo período de 
programación. En él se definen sus 
objetivos, acciones clave y resultados 
previstos, así como los recursos necesarios 
para desempeñar su cometido. La Agenda 
garantiza la necesaria adaptación del EIT a 
la [propuesta sobre Horizonte Europa], que 
es el programa marco de la Unión de apoyo 
a la investigación y la innovación para el 
período 2021-2027. Este documento 
también vela por que existan las sinergias y 
complementariedades adecuadas entre las 
actividades del EIT y otras iniciativas, 
políticas e instrumentos de la Unión.

La presente Agenda de Innovación 
Estratégica («la AIE» o «la Agenda») 
establece la estrategia y las prioridades del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología («el EIT» o «el Instituto») para 
el período 2021-2027 y representa el 
principal documento sobre políticas del 
EIT a lo largo del próximo período de 
programación. En él se definen sus 
objetivos, acciones clave y resultados y 
efectos previstos, así como los recursos 
necesarios para desempeñar su cometido. 
La Agenda garantiza la necesaria 
adaptación del EIT a la [propuesta sobre 
Horizonte Europa], que es el programa 
marco de la Unión en materia de 
investigación e innovación para el período 
2021-2027. Este documento también vela 
por que existan las sinergias y 
complementariedades adecuadas entre las 
actividades del EIT y otros programas, 
políticas, instrumentos y compromisos de 
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la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Agenda del período 2021-2027 se basa 
en la evaluación de impacto realizada por 
la Comisión Europea, y toma en 
consideración el proyecto de Agenda de 
Innovación Estratégica que presentó el 
Consejo de Administración del Instituto a 
la Comisión Europea el 20 de diciembre de 
2017, de conformidad con el Reglamento 
del EIT21. Este documento refleja también 
la nueva [propuesta sobre Horizonte 
Europa] de la Comisión Europea de junio 
de 2018, en particular el papel fundamental 
que desempeña el EIT como parte del 
tercer pilar [Europa innovadora] y su 
contribución para hacer frente a los retos 
mundiales, incluidas las metas que se han 
establecido en relación con los objetivos 
climáticos, la competitividad industrial 
europea (segundo pilar) y la ciencia 
excelente (primer pilar). La Agenda se basa 
en las lecciones que se han extraído en los 
últimos años de funcionamiento del EIT y 
en los resultados de un amplio proceso de 
consulta que ha tenido lugar con las 
principales partes interesadas.

La Agenda del período 2021-2027 se basa 
en la evaluación de impacto realizada por 
la Comisión Europea, y toma en 
consideración el proyecto de Agenda de 
Innovación Estratégica que presentó el 
Consejo de Administración del Instituto a 
la Comisión Europea el 20 de diciembre de 
2017, de conformidad con el ... 
[Reglamento del EIT (2019/0151(COD)]21. 
Este documento refleja también la nueva 
[propuesta sobre Horizonte Europa] de la 
Comisión Europea de junio de 2018, en 
particular el papel fundamental que 
desempeña el EIT como parte del tercer 
pilar [Europa innovadora] y su 
contribución para hacer frente a los retos 
mundiales y sociales, incluidos los 
compromisos y las metas que se han 
establecido en relación con los objetivos 
climáticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
la competitividad industrial europea 
(segundo pilar) y la ciencia excelente 
(primer pilar). La Agenda se basa en las 
lecciones que se han extraído en los 
últimos años de funcionamiento del EIT y 
en los resultados de un amplio proceso de 
consulta que ha tenido lugar con las 
principales partes interesadas.

__________________ __________________
21Reglamento (CE) n.º 294/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2008, por el que se crea el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (DO L 97 de 9.4.2008, p. 1). 
Modificado por el Reglamento (UE) 
n.º 1292/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 

21Reglamento (CE) n.º 294/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2008, por el que se crea el 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (DO L 97 de 9.4.2008, p. 1). 
Modificado por el Reglamento (UE) 
n.º 1292/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 
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(DO L 347 de 11.12.2013, p. 174). (DO L 347 de 11.12.2013, p. 174).

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Agenda tiene en cuenta la planificación 
estratégica de Horizonte Europa para 
garantizar la armonización con las 
actividades del Programa Marco y con 
otros programas pertinentes de la Unión, 
así como la coherencia con las prioridades 
y los compromisos de la UE, y para 
mejorar la complementariedad y las 
sinergias con los programas y prioridades 
de financiación nacionales y regionales.

La Agenda tiene en cuenta la planificación 
estratégica de Horizonte Europa para 
garantizar la armonización con las 
actividades del Programa Marco, así como 
las sinergias y la complementariedad con 
otros programas pertinentes de la Unión y 
la coherencia con las prioridades y los 
compromisos de la UE. También se 
propone mejorar la complementariedad y 
las sinergias con los programas y 
prioridades de financiación nacionales y 
regionales.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se creó en 2008 con objeto de 
contribuir al crecimiento económico 
sostenible y a la competitividad industrial 
mediante el refuerzo de la capacidad de 
innovación de los Estados miembros y de 
la Unión Europea. El Instituto fue pionero 
en la integración de la educación, las 
empresas y la investigación (el 
denominado «triángulo del 
conocimiento»), a la vez que hacía 
hincapié en el talento emprendedor y las 
capacidades de innovación. La evaluación 
intermedia del EIT que tuvo lugar en 2018 
confirmó que el fundamento general del 
Instituto sigue siendo válido y que persiste 
la validez del modelo de integración del 

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se creó en 2008 con objeto de 
contribuir al crecimiento económico 
sostenible y a la competitividad industrial 
mediante el refuerzo de la capacidad de 
innovación de los Estados miembros y de 
la Unión Europea. El Instituto fue pionero 
en la integración de la educación superior, 
la investigación y la innovación (el 
denominado «triángulo del 
conocimiento»), a la vez que hacía 
hincapié en el talento emprendedor, la 
creación de empresas y las capacidades de 
innovación. La evaluación intermedia del 
EIT que tuvo lugar en 2017 confirmó que 
el fundamento general del Instituto sigue 
siendo válido y que persiste la validez del 
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triángulo del conocimiento impulsado por 
la innovación.

modelo de integración del triángulo del 
conocimiento impulsado por la innovación.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una década después de la creación del EIT, 
el ritmo de la innovación se ha acelerado 
drásticamente. La innovación está 
reconfigurando sectores económicos, 
alterando empresas existentes y creando 
oportunidades sin precedentes. Con un 
orden económico mundial cambiante y una 
creciente competencia internacional, está 
aumentando la dependencia de la UE del 
talento y de su capacidad de innovar. El 
diseño conjunto, la colaboración y la 
creación colectiva entre disciplinas y entre 
la educación, las empresas y la 
investigación nunca han sido tan 
importantes como en la actualidad para 
contribuir a abordar los desafíos mundiales 
relacionados con el cambio climático y el 
uso insostenible de los recursos naturales, 
la transformación digital, los cambios 
demográficos o el futuro de la atención 
sanitaria y la alimentación.

Una década después de la creación del EIT, 
el ritmo de la innovación se ha acelerado 
drásticamente. La innovación está 
reconfigurando sectores económicos y la 
sociedad, alterando empresas existentes y 
creando oportunidades sin precedentes. 
Con un orden económico mundial 
cambiante, unos efectos cada vez mayores 
del cambio climático y una creciente 
competencia internacional, está 
aumentando la dependencia de la UE del 
talento y de su capacidad de innovar. El 
diseño conjunto, la colaboración y la 
creación colectiva entre disciplinas y entre 
la educación, las empresas y la 
investigación nunca han sido tan 
importantes como en la actualidad para 
contribuir a abordar los desafíos mundiales 
relacionados con, por ejemplo, la atención 
sanitaria, incluida la propagación de 
pandemias, la alimentación, el cambio 
climático y el uso insostenible de los 
recursos naturales, la transformación 
digital y los cambios demográficos.

Justificación

Ajustes lingüísticos.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Desde su creación, el EIT se ha 
consolidado progresivamente como un 
instrumento eficaz para hacer frente a los 
retos sociales. El EIT funciona 
principalmente a través de las denominadas 
comunidades de conocimiento e 
innovación («CCI» o «comunidades»), que 
son asociaciones europeas a gran escala 
entre la educación y la formación, las 
empresas y las organizaciones de 
investigación. Actualmente existen ocho 
comunidades, que trabajan en los ámbitos 
siguientes: cambio climático, 
transformación digital, energía, alimentos, 
salud, materias primas, movilidad urbana y 
valor añadido en fabricación (véase el 
gráfico 2).

Desde su creación, el EIT se ha 
consolidado progresivamente como un 
instrumento único para hacer frente a los 
retos sociales mediante la integración del 
triángulo del conocimiento. El EIT 
funciona principalmente a través de las 
denominadas comunidades de 
conocimiento e innovación («CCI» o 
«comunidades»), que son asociaciones 
europeas a gran escala entre la educación 
superior y la formación, las empresas y las 
organizaciones e instituciones de 
investigación. Actualmente existen ocho 
comunidades, que trabajan en los ámbitos 
siguientes: cambio climático, 
transformación digital, energía, alimentos, 
salud, materias primas, movilidad urbana y 
valor añadido en fabricación.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada CCI está organizada en torno a una 
serie de centros de ubicación conjunta22, 
de cinco a diez centros por regla general, 
cuya función consiste en actuar como 
nudos geográficos para la integración 
práctica del triángulo del conocimiento. 
Estos centros, que se organizan y 
estructuran en función de sus contextos 
nacionales y regionales de innovación 
respectivos, se basan en una red 
paneuropea de laboratorios, oficinas o 
campus pertenecientes a los principales 
socios de las CCI.

Cada CCI ha estado organizada hasta la 
fecha en torno a una serie de entre cinco y 
diez centros de ubicación conjunta22, cuya 
función consiste en actuar como nudos 
geográficos que también proporcionen un 
espacio físico para la interacción local 
dentro del ecosistema de innovación y 
para la integración práctica del triángulo 
del conocimiento. Estos centros, que se 
organizan y estructuran en función de sus 
contextos nacionales y regionales de 
innovación respectivos, se basan en una red 
paneuropea de laboratorios, oficinas o 
campus pertenecientes a los principales 
socios de las CCI.

__________________ __________________
22 Se considera «centro de ubicación 
conjunta» una zona geográfica en la que 

22 Se entenderá por «centro de ubicación 
conjunta» un espacio físico, establecido de 
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están ubicados y puedan interactuar con 
facilidad los principales socios del 
triángulo del conocimiento, 
proporcionando así el punto focal de la 
actividad de las CCI en la zona.

manera abierta y transparente, que 
abarca una zona geográfica en la que 
puedan interactuar con facilidad los 
principales socios de un triángulo del 
conocimiento, proporcionando así el punto 
focal de la actividad de las CCI en la zona.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI aspiran a desarrollar carteras de 
actividades de los triángulos del 
conocimiento a través de las actividades 
siguientes:

(No afecta a la versión española).

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— actividades de educación y 
formación, con componentes destacados de 
espíritu empresarial para formar a la 
próxima generación de talentos, lo cual 
comprende la configuración y la ejecución 
de programas galardonados con la marca 
del EIT23, en particular a nivel de máster y 
doctorado;

a) actividades de educación superior y 
formación dentro del triángulo del 
conocimiento, con componentes 
destacados de espíritu empresarial para 
formar a la próxima generación de talentos, 
también de cara al desarrollo de 
capacidades digitales y empresariales y 
programas y actividades orientados al 
reciclaje profesional y la mejora de las 
capacidades de los recursos humanos 
desde una perspectiva de aprendizaje 
permanente; la configuración y la 
ejecución de programas galardonados con 
la marca del EIT23, en particular a nivel de 
máster y doctorado; se prestará una 
atención especial al equilibrio entre 
hombres y mujeres y a enfoques que 
tengan en cuenta las cuestiones de 
género, especialmente en ámbitos como 
las TIC, la ciencia, la tecnología, la 
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ingeniería y las matemáticas, en los que 
las mujeres siguen estando 
infrarrepresentadas;

__________________ __________________
23 La marca del EIT es un distintivo de 
calidad concedido por el Instituto a 
programas educativos de una CCI que se 
ajusten a unos criterios de calidad 
específicos relacionados, entre otras cosas, 
con la educación en materia de 
emprendimiento y los planes de estudios 
innovadores que potencien «aprender de la 
práctica».

23 La marca del EIT es un distintivo de 
calidad concedido por el Instituto a 
programas educativos de una CCI que se 
ajusten a unos criterios de calidad 
específicos relacionados, entre otras cosas, 
con la educación en materia de 
emprendimiento y los planes de estudios 
innovadores que potencien «aprender de la 
práctica».

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— actividades de apoyo a la 
innovación, destinadas a desarrollar 
productos, procesos y servicios 
innovadores dirigidos a oportunidades 
empresariales específicas;

b) actividades de apoyo a la 
investigación y la innovación, destinadas a 
desarrollar productos, procesos, 
tecnologías, servicios y soluciones no 
tecnológicas innovadores y sostenibles 
dirigidos a oportunidades empresariales 
específicas o con un objetivo social;

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— actividades de creación de 
sociedades y de apoyo a las empresas, 
como los sistemas de aceleración 
destinados a ayudar a los emprendedores a 
transformar sus ideas en empresas de éxito 
y a acelerar el proceso de crecimiento.

c) actividades de creación de 
sociedades y de apoyo a las empresas, 
como los sistemas de aceleración 
destinados a ayudar a los emprendedores a 
transformar sus ideas en empresas de éxito 
y a acelerar el proceso de crecimiento y 
desarrollo.
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Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, todas las CCI actuales y 
futuras harán cuanto esté en su mano 
para prestar más atención a la 
investigación integrada en el triángulo del 
conocimiento y contribuir, junto con la 
educación y la innovación, al desarrollo 
empresarial y a un ecosistema de 
innovación. De este modo, todas las CCI 
existentes y futuras garantizarán el 
equilibrio entre los tres lados del 
triángulo del conocimiento, a fin de 
preservar la singularidad de las CCI.

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI representan ecosistemas 
dinámicos de innovación que producen 
una amplia gama de resultados (véase el 
gráfico 1).

suprimido

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – gráfico 1

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

La educación y la formación, el talento y el 
desarrollo de capacidades están en el 
sustrato del modelo del EIT. Ninguna otra 
acción de la UE en materia de innovación 
incluye la enseñanza superior en la cadena 
de valor de la innovación en la medida en 
que lo hace el EIT. La agenda de educación 
del Instituto es fundamental para la 
potenciación de innovadores altamente 
cualificados y con un elevado espíritu 
emprendedor. En 2017, más de 1 700 
titulados completaron con éxito algún 
programa de máster o doctorado con la 
marca del EIT, y miles de ellos han 
participado en actividades y formatos 
educativos ligados al emprendimiento y la 
innovación.

La educación y la formación, el talento y el 
desarrollo de capacidades están en el 
sustrato del modelo del EIT. Ninguna otra 
acción de la UE en materia de innovación 
incluye la enseñanza superior en la cadena 
de valor de la innovación en la medida en 
que lo hace el EIT. La agenda de educación 
del Instituto es fundamental para la 
potenciación de innovadores altamente 
cualificados y con un elevado espíritu 
emprendedor.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El énfasis que pone el EIT en los retos 
mundiales mediante la integración del 
triángulo del conocimiento lo distingue de 
otros instrumentos de innovación. Al 
proporcionar a las CCI subvenciones de 
hasta quince años, el EIT está cumpliendo 
su objetivo a largo plazo de hacer frente a 
los retos mundiales a través de productos y 
servicios innovadores y de aportar 
beneficios concretos a nuestra sociedad y a 
nuestros ciudadanos. El EIT también se ha 
fijado la meta de que las CCI sean 
sostenibles desde el punto de vista 
financiero tras un plazo de quince años, lo 
cual constituye una característica única que 
da lugar a un instrumento de innovación 
orientado a la actividad empresarial y a los 
resultados. En este contexto, las 
comunidades deben desarrollar y aplicar 
estrategias de obtención de ingresos con el 

El énfasis que pone el EIT en los retos 
mundiales y sociales mediante la 
integración del triángulo del conocimiento 
lo distingue de otros instrumentos de 
innovación. Al proporcionar a las CCI 
subvenciones de hasta quince años, el EIT 
está ofreciendo estabilidad a largo plazo, 
lo que permitirá a los beneficiarios hacer 
frente a los retos mundiales y sociales a 
través de soluciones, servicios, procesos y 
productos innovadores y sostenibles y 
aportará beneficios concretos a nuestra 
sociedad y a nuestros ciudadanos. El EIT 
también se ha fijado la meta de que las CCI 
sean sostenibles desde el punto de vista 
financiero tras un plazo de quince años, lo 
cual constituye una característica única que 
debe dar lugar a un instrumento de 
innovación orientado a la actividad 
empresarial y al logro de una mayor 
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fin de mantener su ecosistema de 
innovación más allá del período cubierto 
por el acuerdo de subvención.

repercusión. En este contexto, las 
comunidades deberán desarrollar y aplicar 
estrategias de obtención de ingresos en 
estrecha cooperación con el EIT, con el 
fin de lograr la independencia financiera 
y mantener su ecosistema de innovación 
más allá del período cubierto por el 
acuerdo marco de asociación celebrado 
con el EIT. Las actividades de las CCI en 
materia de innovación y próximas al 
mercado deben llegar a ser sostenibles 
desde el punto de vista financiero a la 
mayor brevedad posible y, en cualquier 
caso, a más tardar 15 años después de su 
puesta en marcha. Sin embargo, de 
conformidad con el artículo 11 del ... 
[Reglamento del EIT], las actividades de 
las CCI de educación superior, formación 
y estructuradas horizontalmente deben 
tener la posibilidad de seguir recibiendo 
financiación del EIT tras una evaluación 
positiva y exhaustiva llevada a cabo por 
expertos independientes.

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El planteamiento del EIT contribuye a que 
se produzcan tanto innovaciones 
progresivas como disruptivas, a fin de 
abordar eficazmente las deficiencias del 
mercado y ayudar a transformar las 
industrias. Además, favorece el 
establecimiento de estrategias 
empresariales a largo plazo destinadas a 
hacer frente a los retos mundiales y la 
creación de las condiciones marco 
fundamentales para que crezca un 
ecosistema de innovación que funcione 
correctamente y para que prospere la 
innovación.

El planteamiento del EIT ayuda a crear 
resiliencia y aumentar la sostenibilidad y 
contribuye a que se produzcan tanto 
innovaciones progresivas como 
disruptivas, a fin de abordar eficazmente 
las deficiencias del mercado y ayudar a 
transformar las industrias y apoyar la 
creación de empresas emergentes, 
empresas semilla y pequeñas y medianas 
empresas (pymes). Además, favorece el 
establecimiento de estrategias 
empresariales a largo plazo destinadas a 
hacer frente a los retos mundiales y 
sociales y contribuye a la creación de las 
condiciones marco fundamentales para que 
crezca un ecosistema de innovación que 
funcione correctamente y para que 
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prospere la innovación.

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT ofrece una plataforma eficiente y 
eficaz para poner en marcha, ampliar y 
gestionar las CCI, con fuertes efectos de 
redes y repercusiones colaterales positivas 
(véase el gráfico 2). La primera tanda de 
comunidades (EIT Digital, EIT Clima y 
EIT InnoEnergy), que se puso en marcha 
en 2009, está establecida y madura, y 
después de 2024 expirarán sus acuerdos 
marco de asociación, en consonancia con 
la duración máxima de las subvenciones. 
Están progresando una segunda y una 
tercera generación de comunidades (EIT 
Salud y EIT Materias primas [2014], y EIT 
Alimentos [2016]). Las comunidades EIT 
Movilidad urbana y EIT Valor añadido en 
fabricación, designadas en diciembre de 
2018, han iniciado sus actividades en 
2019.

El EIT ofrece una plataforma eficiente y 
eficaz para poner en marcha, ampliar y 
gestionar las CCI, con fuertes efectos de 
redes y repercusiones colaterales positivas. 
Por lo general, una CCI tiene una 
duración de entre siete y quince años. La 
primera tanda de comunidades (EIT 
Digital, EIT Clima y EIT InnoEnergy), que 
se puso en marcha en 2009, está 
establecida y madura, y después de 2024 
deberán expirar sus acuerdos marco de 
asociación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 
del EIT. El Consejo de Administración del 
EIT podrá decidir una posible prórroga 
del acuerdo marco de asociación tras una 
evaluación exhaustiva llevada a cabo por 
expertos independientes. La duración 
máxima de dicha prórroga será de tres 
años. Están progresando una segunda y 
una tercera generación de comunidades 
(EIT Salud y EIT Materias primas [2014], 
y EIT Alimentos [2016]). Las comunidades 
EIT Movilidad urbana y EIT Valor añadido 
en fabricación, designadas en diciembre de 
2018, iniciaron sus actividades en 2019.

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – gráfico 2

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido
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Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

A través de sus ocho CCI, que cuentan con 
más de 1 000 socios del mundo de la 
empresa, la investigación y la educación, el 
EIT representa el mayor ecosistema de 
innovación financiado por la UE. Gracias 
al apoyo del Instituto a más de 1 200 
empresas emergentes e iniciativas 
innovadoras, estas sociedades han atraído 
más de 890 millones EUR de financiación 
externa y las empresas emergentes 
subvencionadas han creado más de 6 000 
puestos de trabajo. Más del 50 % de los 
socios de las CCI provienen del sector 
empresarial (industria, pymes y empresas 
emergentes), lo cual demuestra la 
proximidad al mercado. El aumento del 
número de socios de las comunidades 
pone de manifiesto el atractivo y el 
potencial a largo plazo del modelo del 
EIT. En 2019, hay más de 600 empresas, 
250 instituciones de educación superior, 
200 organizaciones de investigación, así 
como más de 50 organizaciones y 
autoridades de la sociedad civil que 
participan en las comunidades de 
conocimiento e innovación del EIT 
(«comunidades del EIT»).

A través de sus ocho CCI, que cuentan con 
más de 1 000 socios del mundo de la 
empresa, la investigación y la educación, el 
EIT representa el mayor ecosistema de 
innovación financiado por la UE. Gracias 
al apoyo del Instituto a más de 1 200 
empresas emergentes e iniciativas 
innovadoras, estas sociedades han atraído 
más de 890 millones EUR de financiación 
externa y las empresas emergentes 
subvencionadas han creado más de 6 000 
puestos de trabajo. Más del 50 % de los 
socios de las CCI provienen del sector 
empresarial (industria, pymes y empresas 
emergentes), lo cual demuestra la 
proximidad al mercado.

Enmienda 28

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

En el contexto de unas disparidades 
regionales persistentes respecto al 
rendimiento de la innovación, el EIT puso 
en marcha en 2014 un plan regional de 
innovación (PRI) para ampliar su alcance 
regional a países con un nivel de 

En el contexto de unas disparidades 
regionales persistentes respecto al 
rendimiento de la innovación, el EIT puso 
en marcha en 2014 un plan regional de 
innovación (PRI) para ampliar su alcance 
regional a países y regiones con un nivel 
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innovación modesto o moderado. A través 
del plan regional de innovación, el EIT ha 
ampliado sus actividades a toda Europa y 
ofrece ahora a las regiones con bajo 
rendimiento en innovación la posibilidad 
de participar en actividades de triángulos 
del conocimiento como parte de alguna 
comunidad de conocimiento e innovación. 
Esto se refleja también en la parte de la 
financiación del EIT asignada a los socios 
de la EU-13 (el 8,3 % frente al 4,8 % de 
«Horizonte 2020» a partir de 2018).

de innovación modesto o moderado. A 
través del plan regional de innovación, el 
EIT tiene que seguir ampliando sus 
actividades a toda Europa y debe dedicarse 
a ofrecer nuevas oportunidades a los 
países y regiones de dichos países con un 
menor rendimiento en innovación, tal 
como se define en el artículo 2, punto 
15 bis, del Reglamento [xxx] por el que se 
crea Horizonte Europa, así como, en la 
medida en que no sean países con un bajo 
rendimiento en I+i, a los países o regiones 
de dichos países cuyo nivel de innovación 
haya sido calificado de modesto o 
moderado en el cuadro europeo de 
indicadores de la innovación, para 
participar en actividades de triángulos del 
conocimiento como parte de la comunidad 
del EIT. El plan regional de innovación 
también se utilizará para establecer 
nuevos centros de ubicación conjunta o 
centros de innovación del EIT en esos 
países o regiones. Además, las CCI 
colaborarán estrechamente con las 
autoridades de gestión en todas las 
regiones donde estén establecidos socios 
del plan regional de innovación, a fin de 
promover un uso más amplio de los 
Fondos EIE de la Unión para fines de 
investigación e innovación.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – gráfico 3

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 11
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Texto de la Comisión Enmienda

El EIT ha sido capaz de preservar su 
agilidad y desarrollar los principios y las 
normas de gobernanza para la buena 
gestión de sus comunidades de 
conocimiento e innovación en el marco 
general de «Horizonte 2020», de 
conformidad con el Reglamento del EIT. 
Su independencia operativa le ha permitido 
probar y aplicar de forma efectiva una serie 
de novedades en la gestión de sus 
beneficiarios, como un mecanismo de 
financiación competitivo, objetivos de 
sostenibilidad financiera e indicadores 
clave de rendimiento específicos.

El EIT ha sido capaz de preservar su 
agilidad y desarrollar los principios y las 
normas de gobernanza para la buena 
gestión de sus comunidades de 
conocimiento e innovación en el marco 
general de «Horizonte 2020», de 
conformidad con ... [Reglamento del EIT 
(2019/0151(COD)]. Su independencia 
operativa le ha permitido probar y aplicar 
de forma efectiva una serie de novedades 
en la gestión de sus beneficiarios, como un 
mecanismo de financiación competitivo, 
que debe convertirse en el régimen de 
financiación normal, objetivos de 
sostenibilidad financiera e indicadores 
clave de rendimiento específicos. El EIT y 
sus CCI funcionarán, en la medida de lo 
posible, con arreglo al modelo de acuerdo 
de subvención de Horizonte Europa y 
aplicarán las excepciones a las normas de 
Horizonte Europa establecidas en el 
artículo 8 del Reglamento ...[Reglamento 
del EIT] cuando sea necesario para 
cumplir sus objetivos y cuando esté 
debidamente justificado.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT forma parte del marco general de 
Horizonte Europa, que tiene por objeto, 
entre otras cosas, repercutir en los ámbitos 
económico y tecnológico y en la sociedad 
de manera que se potencien las bases 
científica y tecnológica de la Unión; 
contribuir a la consecución de las 
prioridades de las políticas estratégicas de 
la Unión; intensificar la competitividad en 
todos los Estados miembros, 
especialmente en sus industrias, y ayudar 
también a hacer frente a retos mundiales, 

El EIT forma parte integrante del marco 
general de Horizonte Europa, que tiene por 
objeto, entre otras cosas, repercutir en los 
ámbitos científico, económico y 
tecnológico y en la sociedad de manera que 
se potencien las bases científica y 
tecnológica de la Unión. Los objetivos del 
EIT y de las CCI también deben 
contribuir a la ejecución de las 
prioridades estratégicas de la Unión y a la 
consecución de sus objetivos y políticas, 
en particular el Pacto Verde Europeo, el 
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en particular el logro los objetivos de 
desarrollo sostenible. Una condición 
esencial para que este esfuerzo tenga éxito 
es responder a la necesidad persistente de 
aumentar la capacidad de innovación en 
toda la Unión. Concretamente, hay tres 
retos a los que se enfrenta la UE que 
regirán las acciones del EIT en el período 
2021-2027, tal como se refleja en sus 
objetivos generales.

Plan Europeo de Recuperación y las 
estrategias europeas de datos, digital, para 
las pymes e industrial, así como al logro 
de la autonomía estratégica de Europa. 
Además, contribuirá a hacer frente a los 
retos mundiales y sociales, incluidos los 
ODS, siguiendo los principios del 
Acuerdo de París, y a lograr una 
economía de cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero para 2050 a 
más tardar. Una condición esencial para 
que este esfuerzo tenga éxito es responder 
a las necesidades persistentes de asociar a 
todos los talentos de la Unión, 
incrementar la participación de las 
mujeres y acercar la I+D al mercado y a 
la sociedad, lo que aumentará la 
capacidad de innovación en toda la Unión. 
Concretamente, hay cinco retos a los que 
se enfrenta la UE que regirán las acciones 
del EIT en el período 2021-2027, tal como 
se refleja en sus objetivos generales.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En primer lugar, las perturbaciones 
económicas derivadas de la pandemia de 
COVID-19 han tenido importantes 
repercusiones en las universidades, los 
investigadores, las empresas y otras partes 
interesadas del EIT. Es importante 
determinar los desafíos relacionados y 
hacerles frente, en particular el acceso a 
financiación, a fin de salvaguardar el 
triángulo del conocimiento y restablecer 
la confianza entre todas las partes. A 
medio plazo, todas las CCI habrán de 
adaptarse a las repercusiones de las 
perturbaciones y reorientar sus centros de 
interés y sus actividades, por lo que deben 
ser ágiles y flexibles a fin de buscar 
nuevas oportunidades. También podría 
haber efectos a largo plazo en nuestra 
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sociedad y nuestra economía, como la 
necesidad de aumentar la solidez y 
reducir la complejidad de las cadenas de 
suministro, supervisar los cambios en la 
demanda de los consumidores, reforzar la 
reindustrialización y la reorientación de 
la producción estratégica y acompañar la 
transformación digital.

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En primer lugar, las economías de hoy en 
día están cada vez más impulsadas por las 
capacidades y las destrezas de las personas 
y las organizaciones para transformar las 
ideas en productos y servicios. Las 
capacidades de innovación y la cultura del 
emprendimiento marcan hoy la diferencia, 
especialmente en los ámbitos tecnológico 
y científico, pero también cada vez más en 
otras disciplinas. Asimismo, es perentorio 
reforzar la capacidad de innovación de las 
instituciones de educación superior. El EIT 
se encuentra en una posición única para 
cumplir este objetivo en el marco de 
Horizonte Europa.

En segundo lugar, las sociedades y 
economías de hoy en día están cada vez 
más impulsadas por las capacidades y las 
destrezas de las personas y las 
organizaciones para transformar las ideas 
en productos, procesos, servicios, 
iniciativas empresariales y modelos 
sociales nuevos. La innovación, la cultura 
del emprendimiento, la adopción de 
soluciones innovadoras por los mercados 
y la creciente inversión en educación e 
I+D+i marcarán la diferencia si la Unión 
desea realizar con éxito su transición 
hacia una sociedad competitiva, digital, 
descarbonizada e integradora. Asimismo, 
es perentorio reforzar la colaboración 
entre disciplinas y el aprendizaje 
interdisciplinar, así como la capacidad de 
innovación de las instituciones de 
educación superior y otras organizaciones 
de investigación en Europa. El EIT se 
encuentra en una posición única para 
cumplir este objetivo en el marco de 
Horizonte Europa.

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

En segundo lugar, la proximidad física es 
un factor clave para la innovación. Las 
iniciativas con vistas a desarrollar redes de 
innovación y prestar servicios que apoyen 
la creación, el intercambio y la 
transferencia de conocimientos 
desempeñan un papel clave en el fomento 
de las interacciones entre las empresas, el 
mundo académico, las organizaciones de 
investigación, las Administraciones y las 
personas. No obstante, los resultados en 
materia de investigación e innovación en 
toda la UE, tal como se reflejan en el 
cuadro europeo anual de indicadores de la 
innovación, varían considerablemente. Es 
de vital importancia que la innovación sea 
integradora y que esté arraigada en los 
territorios locales. Las actividades del EIT, 
gracias a su enfoque de base local, son 
idóneas para contribuir a potenciar los 
ecosistemas de innovación locales.

En tercer lugar, la proximidad física es un 
factor clave para la innovación. Las 
iniciativas con vistas a desarrollar redes de 
innovación y prestar servicios que apoyen 
la creación, el intercambio y la 
transferencia de conocimientos 
desempeñan un papel clave en el fomento 
de las interacciones entre las empresas, el 
mundo académico, las organizaciones de 
investigación, las Administraciones y las 
personas. No obstante, los resultados en 
materia de investigación e innovación en 
toda la UE, tal como se reflejan en el 
cuadro europeo anual de indicadores de la 
innovación, varían considerablemente, lo 
que se reconoce en Horizonte Europa. Es 
de vital importancia que la innovación sea 
integradora y que esté arraigada en los 
territorios locales, prestando especial 
atención a una mayor participación de las 
pymes y de las organizaciones del tercer 
sector. Las actividades del EIT, gracias a 
su enfoque de base local, son idóneas para 
contribuir a potenciar los ecosistemas de 
innovación locales y regionales y 
proporcionar nuevos modelos orientados 
a una economía sostenible. Las 
actividades del EIT y de las CCI tienen 
que llegar a estar aún más vinculadas a 
las estrategias regionales y de 
especialización inteligente.

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En cuarto lugar, la circulación de talento 
y las oportunidades de I+i varían 
considerablemente entre los Estados 
miembros. El EIT adoptará medidas para 
ampliar su cobertura geográfica en la 
Unión, reducir la concentración de la 
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distribución financiera de las CCI, atajar 
la fuga de cerebros, en particular de los 
Estados miembros orientales y 
meridionales, y promover la circulación 
de estudiantes, investigadores y 
emprendedores.

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Por último, unos ecosistemas de 
innovación dinámicos requieren una 
combinación de conocimientos, 
infraestructuras y talento. Deben 
establecerse unas condiciones marco para 
la cooperación entre la investigación, la 
enseñanza y la innovación europeas, junto 
con unas sinergias sólidas, a fin de 
garantizar una inversión adecuada y 
eficiente de unos recursos escasos en 
investigación e innovación. Se ha 
demostrado que profundizar en la 
integración del triángulo del conocimiento 
a través de las CCI existentes y las nuevas 
comunidades que surjan sirve para 
fomentar un entorno favorable a la 
innovación y ello constituye un objetivo 
rector del EIT.

Por último, unos ecosistemas de 
innovación dinámicos requieren una 
combinación de conocimientos, inversión, 
infraestructuras y talento. Deben 
establecerse unas condiciones marco para 
la cooperación entre la investigación, la 
enseñanza y la innovación europeas, junto 
con unas sinergias sólidas, a fin de 
garantizar una inversión adecuada y 
eficiente de unos recursos escasos y 
movilizar otras fuentes de financiación 
con miras a lograr la sostenibilidad 
financiera. Se ha demostrado que 
profundizar en la integración del triángulo 
del conocimiento a través de las CCI 
existentes y las nuevas comunidades que 
surjan, extendiéndolo a nuevos socios de 
otros sectores y regiones e integrándolos, 
sirve para fomentar un entorno favorable a 
la innovación y ello constituye un objetivo 
rector del EIT.

Enmienda 37

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, como parte integrante del programa 
Horizonte Europa, seguirá contribuyendo a 
que se alcancen sus objetivos y prioridades 
generales. Las CCI formarán parte de las 

El EIT, como parte integrante del programa 
Horizonte Europa, seguirá contribuyendo a 
que se alcancen sus objetivos y prioridades 
generales. En el marco de Horizonte 
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asociaciones europeas institucionalizadas, 
de modo que seguirán una serie de 
principios y criterios durante su ciclo de 
vida para que exista un enfoque más 
coherente, abierto y orientado a los 
resultados. Por tanto, los objetivos 
generales del EIT reflejan el papel general 
del Instituto en Horizonte Europa y su 
lugar en el [pilar de Europa innovadora].

Europa, las CCI se considerarán 
asociaciones europeas, de modo que 
seguirán los principios y criterios durante 
su ciclo de vida establecidos en el 
artículo 8 y el anexo III del Reglamento 
[xxx] [por el que se crea Horizonte 
Europa]. Por tanto, los objetivos generales 
del EIT reflejan el papel general del 
Instituto en Horizonte Europa y su lugar en 
el [pilar de «Europa innovadora»]. Así 
pues, el EIT colaborará estrechamente 
con otros órganos ejecutivos del pilar 
«Europa innovadora» de Horizonte 
Europa y hará todo lo posible por 
contribuir al logro de una «ventanilla 
única para la innovación».

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT se rige por la excelencia. 
Fomentará una integración del triángulo 
del conocimiento de mayor calidad, 
también en las nuevas comunidades de 
innovación. La expansión geográfica es 
otro elemento fundamental, y a tal fin las 
CCI serán abiertas y transparentes por lo 
que respecta a la ejecución de sus 
actividades.

Enmienda 39

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los principales ámbitos de intervención del 
EIT se definen en la [propuesta sobre 
Horizonte Europa]. El EIT seguirá 
respaldando sus comunidades de 

Los principales ámbitos de intervención del 
EIT se definen en los anexos I y I bis del 
Reglamento [xxx] por el que se crea 
Horizonte Europa. El EIT seguirá 
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conocimiento e innovación con objeto de 
reforzar los ecosistemas de innovación que 
ayuden a hacer frente a los desafíos 
mundiales. Para ello, fomentará la 
integración de la educación, la 
investigación y las empresas, de modo que 
se creen entornos propicios a la 
innovación, promoverá y apoyará a una 
nueva generación de emprendedores y 
estimulará la creación de empresas 
innovadoras en estrecha sinergia y 
complementariedad con el Consejo 
Europeo de Innovación. Con todo ello, 
deberá:

respaldando sus comunidades de 
conocimiento e innovación con objeto de 
reforzar los ecosistemas de innovación que 
ayuden a hacer frente a los desafíos 
mundiales y sociales, de plena 
conformidad con Horizonte Europa. Para 
ello, fomentará la integración de la 
educación superior, la investigación y las 
empresas, de modo que se creen entornos 
propicios a la innovación, promoverá y 
apoyará a una nueva generación de 
emprendedores, abordando asimismo la 
perspectiva de género y la brecha de 
género en el ámbito empresarial, y 
estimulará la creación de empresas 
innovadoras, con especial atención a las 
pymes, en estrecha sinergia y 
complementariedad con el Consejo 
Europeo de Innovación. Con todo ello, 
deberá:

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) fomentar la innovación y el espíritu 
empresarial a través de la mejora de la 
educación;

2) fomentar la innovación, el espíritu 
empresarial y el desarrollo de capacidades, 
apoyando la transformación empresarial 
de las instituciones de educación superior, 
una educación y una tutoría más 
inclusivas y de calidad, desde una 
perspectiva de aprendizaje permanente, y 
los programas de intercambio 
transfronterizo en la Unión;

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) aportar nuevas soluciones a los 3) crear nuevas soluciones para los 
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retos mundiales del mercado. retos mundiales y sociales.

Enmienda 42

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En consonancia con los retos a los que se 
enfrenta el EIT (expuestos en el punto 1.3) 
y a fin de contribuir a los citados objetivos 
generales que se han definido para el EIT 
en la [propuesta sobre Horizonte Europa], 
los objetivos específicos del Instituto para 
el período 2021-2027 son los siguientes:

En consonancia con los retos a los que se 
enfrenta el EIT (expuestos en el punto 1.3) 
y a fin de contribuir a los citados objetivos 
generales que se han definido para el EIT 
en los anexos I y I bis del Reglamento 
[xxx] por el que se crea Horizonte Europa, 
los objetivos específicos del Instituto para 
el período 2021-2027 son los siguientes:

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar las repercusiones de las 
CCI y de la integración del triángulo del 
conocimiento;

a) aumentar las repercusiones de las 
CCI y su transparencia e impulsar la 
integración del triángulo del conocimiento;

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) incrementar la apertura de las CCI 
mediante la inclusión de un abanico más 
amplio de partes interesadas en toda la 
Unión;
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Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incrementar la capacidad de 
innovación del sector de la enseñanza 
superior mediante el fomento del cambio 
institucional en las instituciones de 
educación superior;

b) incrementar la capacidad de 
innovación y emprendimiento del sector de 
la enseñanza superior en toda la Unión 
mediante la orientación y el seguimiento 
de las CCI a la hora de fomentar una 
mejor integración en los ecosistemas de 
innovación y un cambio institucional en 
las instituciones de educación superior;

Enmienda 46

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) elevar el alcance regional del EIT 
para hacer frente a las disparidades 
regionales en la capacidad de innovación 
de toda la UE.

c) elevar el alcance regional del EIT y 
sus CCI, así como mejorar la difusión y el 
aprovechamiento de los resultados, para 
hacer frente a las disparidades regionales 
en la capacidad de innovación de toda la 
UE y dentro de cada Estado miembro con 
miras a lograr una cobertura geográfica 
equilibrada.

Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) aplicar un programa bienal de 
respuesta en caso de crisis con la 
flexibilidad necesaria para poder 
contribuir a la protección de los actuales 
ecosistemas de innovación y ayudar a las 
partes interesadas del EIT a prepararse 
para la recuperación económica.
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Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al cumplir estos objetivos, el EIT 
contribuirá a que Horizonte Europa tenga 
la repercusión general prevista en los 
ámbitos científico, económico, tecnológico 
y social. Además, seguirá reforzando los 
ecosistemas de innovación que 
contribuyen a hacer frente a los retos 
mundiales, fomentando la integración del 
triángulo del conocimiento en los ámbitos 
de actividad de las CCI. El proceso de 
planificación estratégica de Horizonte 
Europa armonizará en mayor medida las 
actividades del EIT y el resto de este 
programa marco. A partir de su historial 
acreditado, el EIT desempeñará un papel 
importante en el pilar de Europa 
innovadora.

Al cumplir estos objetivos, el EIT 
contribuirá a que Horizonte Europa tenga 
la repercusión general prevista en los 
ámbitos científico, económico, tecnológico 
y social. El proceso de planificación 
estratégica de Horizonte Europa 
armonizará en mayor medida las 
actividades del EIT y el resto de este 
programa marco. El EIT desempeñará un 
papel importante en el pilar de Europa 
innovadora y en el conjunto de Horizonte 
Europa.

Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las fuertes sinergias entre el EIT y el 
Consejo Europeo de Innovación serán 
fundamentales para el impacto del pilar 
[Europa innovadora]. El EIT y el Consejo 
Europeo de Innovación gestionarán 
actividades complementarias destinadas a 
racionalizar el apoyo prestado a las 
iniciativas innovadoras. Basándose en la 
experiencia de sus CCI, el EIT prestará 
servicios de aceleración empresarial y 
formación a los beneficiarios que hayan 
recibido financiación del Consejo 
Europeo de Innovación.

Se necesitan fuertes sinergias entre los tres 
órganos ejecutivos del pilar [Europa 
Innovadora]. La posibilidad de establecer 
una ventanilla única para la innovación 
se evaluará en la revisión intermedia del 
EIT. Dicha ventanilla única podría tener 
al menos tres secciones principales: 
integración del triángulo del 
conocimiento; ecosistemas de innovación 
europea; expansión de las pymes y 
empresas emergentes que hacen un uso 
intensivo de I+i. En concreto, el EIT y el 
Consejo Europeo de Innovación 
gestionarán actividades complementarias 
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destinadas a racionalizar el apoyo prestado 
a las empresas innovadoras, en particular 
servicios de aceleración empresarial y 
formación.

Enmienda 50

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, el EIT facilitará el acceso de los 
beneficiarios del Consejo Europeo de 
Innovación a los ecosistemas de 
innovación de las CCI y a los agentes 
pertinentes del triángulo del conocimiento. 
De esta forma, los beneficiarios del 
Consejo Europeo de Innovación podrán 
participar activamente en las actividades de 
las CCI y beneficiarse de los servicios de 
estas comunidades. Paralelamente, los 
beneficiarios del Instituto podrán solicitar 
instrumentos del Consejo Europeo de 
Innovación cuando no estén disponibles 
las ayudas de las comunidades del EIT. El 
Consejo Europeo de Innovación puede 
ayudar a las empresas emergentes 
respaldadas por las CCI con un elevado 
potencial de crecimiento o de rápida 
expansión. En particular, las empresas más 
innovadoras que cuenten con el respaldo de 
las CCI podrán, si son seleccionadas en el 
marco del Consejo Europeo de la 
Innovación, beneficiarse del apoyo 
financiero mixto que ofrece el Acelerador 
del Consejo Europeo de Innovación o de la 
ayuda financiera que ofrecen los 
instrumentos de InvestEU.

Las CCI habrán de estimular la creación 
de empresas innovadoras en estrecha 
sinergia y complementariedad con el 
Consejo Europeo de Innovación. El EIT 
participará activamente en las actividades 
del Foro del Consejo Europeo de 
Innovación y establecerá vínculos entre la 
comunidad del EIT y las actividades 
pertinentes en apoyo de los ecosistemas de 
innovación, a fin de evitar duplicaciones y 
de velar por la coherencia y la 
complementariedad de las acciones. El 
EIT facilitará el acceso de los beneficiarios 
del Consejo Europeo de Innovación a los 
ecosistemas de innovación de las CCI y a 
los agentes pertinentes del triángulo del 
conocimiento. De esta forma, los 
beneficiarios del Consejo Europeo de 
Innovación podrán participar activamente 
en las actividades de las CCI y beneficiarse 
de los servicios de estas comunidades. 
Paralelamente, los beneficiarios del 
Instituto podrán recurrir a los instrumentos 
del Consejo Europeo de Innovación para 
solicitar ayudas adicionales a los servicios 
prestados por las CCI del EIT. El Consejo 
Europeo de Innovación puede ayudar a las 
empresas emergentes respaldadas por las 
CCI con un elevado potencial de 
crecimiento o de rápida expansión. En 
particular, las empresas más innovadoras 
que cuenten con el respaldo de las CCI 
podrán beneficiarse de un acceso rápido a 
las acciones del Consejo, en particular al 
apoyo financiero mixto que ofrece el 
Acelerador del Consejo Europeo de 
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Innovación o la ayuda financiera que 
ofrecen los instrumentos de InvestEU. 
Además, las CCI identificarán a las pymes 
y las empresas emergentes de su 
comunidad que necesiten apoyo para 
acceder a los fondos y planes financieros 
nacionales y europeos, con el fin de 
garantizar su supervivencia. Para ello, las 
CCI trabajarán en estrecha colaboración 
con el EIT, el Consejo Europeo de 
Innovación y las autoridades nacionales.

Enmienda 51

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT se dedicará también a crear unas 
sinergias más fuertes con programas e 
iniciativas en el pilar [Ciencia excelente], 
con objeto de acelerar la transferencia de 
conocimientos resultantes de la 
investigación científica básica a 
aplicaciones concretas que beneficien a la 
sociedad. Especialmente en lo referente a 
las acciones Marie Skłodowska-Curie, el 
EIT colaborará en el desarrollo de las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento de los beneficiarios de 
becas de dichas acciones.

El EIT se dedicará también a crear unas 
sinergias más fuertes con todas las 
misiones y con las asociaciones 
pertinentes, como, por ejemplo, la 
Asociación para la Investigación y la 
Innovación en la Región del 
Mediterráneo (PRIMA), la Iniciativa 
sobre Medicamentos Innovadores (IMI), 
el Programa de cooperación sobre 
ensayos clínicos entre Europa y los países 
en desarrollo (EDCTP), la Empresa 
Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 
(FCH) y la Empresa Común 
Componentes y Sistemas Electrónicos 
(ECSEL), y con programas e iniciativas en 
el pilar [Ciencia excelente y abierta], con 
objeto de acelerar la transferencia de 
conocimientos resultantes de la 
investigación científica básica a 
aplicaciones concretas que beneficien a la 
sociedad. Especialmente en lo referente a 
las acciones Marie Skłodowska-Curie y al 
Consejo Europeo de Investigación, el EIT 
colaborará en el desarrollo de las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento de los beneficiarios de 
becas de dichas acciones y de dicho 
Consejo. Dicha colaboración se facilitará 
con carácter voluntario y no aumentará la 
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carga administrativa para los 
beneficiarios.

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT contribuirá asimismo al pilar 
[Desafíos mundiales y competitividad 
industrial] y complementará las actividades 
pertinentes destinadas a hacer frente a los 
desafíos mundiales y aumentar la 
competitividad de la UE a escala mundial. 
Concretamente, el EIT tratará, a través de 
sus CCI, de contribuir a las misiones y las 
agrupaciones temáticas correspondientes y 
a otras asociaciones europeas, en particular 
apoyando las medidas que incidan en la 
demanda y prestando servicios de 
explotación para impulsar la transferencia 
de tecnología y acelerar la 
comercialización de los resultados que se 
obtengan.

El EIT contribuirá asimismo al pilar 
[Desafíos mundiales y competitividad 
industrial europea] y complementará las 
actividades pertinentes destinadas a hacer 
frente a los desafíos sociales mundiales y 
aumentar la sostenibilidad y la 
competitividad de la UE a escala mundial. 
Concretamente, el EIT tratará, a través de 
sus CCI, de contribuir a las misiones y las 
agrupaciones temáticas correspondientes y 
a otras asociaciones europeas, en particular 
apoyando las medidas que incidan en la 
demanda y prestando servicios de 
explotación para impulsar la transferencia 
de tecnología y acelerar la 
comercialización de los resultados que se 
obtengan.

Enmienda 53

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

También se estudiarán las posibilidades de 
sinergias entre la parte de «Compartir la 
excelencia» de Horizonte Europa y las 
actividades de divulgación apoyadas por el 
EIT. Concretamente, los países 
destinatarios de la parte dedicada a 
compartir la excelencia en el marco del 
programa Horizonte Europa podrán 
aprovechar la experiencia y el apoyo del 
EIT para el desarrollo de actividades de 
fase posterior (es decir, actividades 

También se estudiarán las posibilidades de 
sinergias entre la parte de «Ampliar la 
participación y difundir la excelencia» de 
Horizonte Europa y el plan regional de 
innovación y otras actividades de 
divulgación apoyadas por el EIT. El 
objetivo es lograr una representación más 
equilibrada de las actividades del EIT en 
toda la Unión. El Instituto orientará a las 
CCI para ayudarlas a que hagan un 
mejor uso del plan regional de 
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próximas al mercado), como grupo 
destinatario de las actividades de 
divulgación del EIT.

innovación. Concretamente, los países 
destinatarios de la parte dedicada a 
difundir la excelencia en el marco del 
programa Horizonte Europa podrán 
aprovechar la experiencia y el apoyo del 
EIT para el desarrollo de actividades de 
fase posterior (es decir, actividades 
próximas al mercado), como grupo 
destinatario de las actividades de 
divulgación del EIT. El presupuesto del 
plan regional de innovación también se 
usará como estímulo para los Fondos 
EIE. Las comunidades aprovecharán 
tales sinergias para crear regímenes de 
financiación que sean similares a las 
acciones de ampliación del Programa 
Marco de Investigación e Innovación 
(Creación de equipos y Hermanamiento).

Enmienda 54

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia del EIT para el período 2021-
2027 se regirá por una intensificación del 
papel del EIT, que se centrará en las 
acciones en las que aporte valor añadido a 
nivel de la UE y contribuya a la 
consecución de los objetivos de Horizonte 
Europa. En primer lugar, el EIT seguirá 
apoyando la capacidad de innovación y los 
ecosistemas a través de las CCI, de su 
desarrollo y su expansión, así como de la 
puesta en marcha de nuevas comunidades. 
En segundo lugar, basándose en su 
experiencia con la integración del triángulo 
del conocimiento, el EIT respaldará 
directamente el desarrollo de las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento en el sector de la 
enseñanza superior. Y por último, el EIT 
perseguirá tener un mayor impacto a nivel 
de la UE a través de medidas transversales 
más eficaces. Además, el EIT también 
mejorará sus operaciones en una serie de 

La estrategia del EIT para el período 2021-
2027 se regirá por la integración del 
triángulo impulsado por la innovación del 
conocimiento, el valor añadido de la 
Unión y la contribución a la consecución 
de los objetivos de Horizonte Europa. En 
primer lugar, el EIT seguirá apoyando la 
capacidad de innovación y los ecosistemas 
a través de las CCI, de su desarrollo, su 
apertura, una mayor transparencia, la 
buena gobernanza y su expansión, así 
como de la puesta en marcha de nuevas 
comunidades. En segundo lugar, basándose 
en su experiencia con la integración del 
triángulo del conocimiento, el EIT 
supervisará el desarrollo de las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento de las actividades del 
sector de la enseñanza superior integradas 
en el triángulo del conocimiento y puesto 
en práctica por las CCI. Y por último, el 
EIT hará todo lo necesario para tener una 
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ámbitos con el fin de incrementar su 
eficacia, eficiencia y repercusión.

visibilidad y un impacto mayores a nivel 
de la UE a través de medidas transversales 
más eficaces. Además, el EIT también 
mejorará sus operaciones en una serie de 
ámbitos, como la orientación a la 
sostenibilidad financiera de las 
comunidades, la apertura, el alcance, la 
transparencia, la calidad y la 
sostenibilidad de sus propias actividades y 
de las llevadas a cabo por las CCI, una 
mayor participación de las pymes y de las 
empresas emergentes, el equilibrio entre 
mujeres y hombres y la cobertura 
geográfica, con el fin de incrementar su 
eficacia, eficiencia y repercusión.

Enmienda 55

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT y las CCI llevan a cabo la 
integración del triángulo del conocimiento 
a escala local, regional, de los Estados 
miembros y de la Unión, tarea que seguirá 
siendo fundamental para reforzar los 
ecosistemas de innovación y hacerlos 
sostenibles, así como para desarrollar 
nuevas soluciones a los retos mundiales. El 
EIT seguirá prestando apoyo a una cartera 
de CCI (véase el gráfico 2) y seguirá 
potenciando su exitosa plataforma de 
lanzamiento, crecimiento y gestión de 
comunidades. Las CCI seguirán 
funcionando a través de los centros de 
ubicación conjunta. Asimismo, las CCI 
seguirán persiguiendo la sostenibilidad 
financiera para lograr la independencia 
financiera a largo plazo de las 
subvenciones del EIT (con el objetivo de 
alcanzarla después de quince años de 
funcionamiento) a través de la 
movilización de la inversión pública y 
privada.

El EIT y las CCI llevan a cabo la 
integración del triángulo del conocimiento 
a escala local, regional, de los Estados 
miembros y de la Unión, tarea que seguirá 
siendo fundamental para reforzar los 
ecosistemas de innovación y hacerlos 
sostenibles, así como para desarrollar 
nuevas soluciones a los retos mundiales y 
sociales. El EIT seguirá prestando apoyo a 
una cartera de CCI y seguirá potenciando 
su exitosa plataforma para el lanzamiento, 
crecimiento, seguimiento de comunidades 
y facilitación de supervisión y directrices 
estratégicas a las CCI. Las CCI seguirán 
funcionando a través de los centros de 
ubicación conjunta seleccionados 
mediante convocatorias de propuestas 
transparentes y abiertas. Asimismo, las 
CCI seguirán persiguiendo la 
sostenibilidad financiera para lograr la 
independencia financiera a largo plazo de 
las subvenciones del EIT, y aspirarán a 
alcanzar ese objetivo después de quince 
años de funcionamiento, a través de la 
movilización de la inversión pública y 
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privada. Al finalizar el decimoquinto año 
de funcionamiento, y sobre la base de la 
prórroga del acuerdo marco de 
cooperación, las comunidades deberían 
poder participar en algunas actividades 
del EIT relacionadas, en particular, con 
la educación. El Consejo de 
Administración decidirá dicha prórroga 
del acuerdo marco de cooperación sobre 
la base de un resultado positivo de la 
evaluación realizada por expertos 
externos independientes de la eficacia de 
las CCI y siempre que las comunidades 
hayan conseguido un grado suficiente de 
repercusión y sostenibilidad financiera. 
De esta manera se garantizará que las 
comunidades se mantengan en la 
comunidad del EIT y que sigan 
obteniendo determinados resultados que, 
de lo contrario, no podrían lograrse de un 
modo comercialmente viable.

Enmienda 56

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT dedicará una gran parte de su 
presupuesto a respaldar a las CCI. Para 
ello, llevará a cabo un seguimiento y un 
análisis de su rendimiento y velará por 
que sus resultados estén en consonancia 
con la consecución de los objetivos del 
EIT y del programa Horizonte Europa. 
Además del apoyo financiero, y partiendo 
de la experiencia adquirida, el EIT hará 
una supervisión estratégica de las CCI y les 
facilitará orientaciones sobre cuestiones 
horizontales y específicas, en particular 
acerca del establecimiento de sinergias 
dentro de Horizonte Europa y con otras 
iniciativas de la UE. Concretamente, el EIT 
ayudará a las CCI a establecer interfaces y 
fomentar actividades conjuntas con las 
asociaciones europeas correspondientes, 
así como con otras iniciativas y programas 

El EIT dedicará una gran parte de su 
presupuesto a respaldar a las CCI. Sobre la 
base de los indicadores enumerados en el 
anexo V del Reglamento [xxx] por el que 
se establece Horizonte Europa, el EIT 
llevará a cabo un seguimiento y un 
análisis del rendimiento, las inversiones 
movilizadas y las diferentes repercusiones 
de las comunidades. Además del apoyo 
financiero, y partiendo de la experiencia 
adquirida, el EIT hará una supervisión 
estratégica de las CCI y les facilitará 
orientaciones sobre cuestiones horizontales 
y específicas, en particular acerca del 
establecimiento de sinergias dentro de 
Horizonte Europa, con otras iniciativas de 
la UE e internacionales. Concretamente, el 
EIT ayudará a las CCI a establecer 
interfaces y fomentar actividades conjuntas 
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pertinentes de la Unión. con las asociaciones europeas 
correspondientes, las misiones de 
Horizonte Europa, el Centro Europeo de 
Innovación y con otras iniciativas y 
programas pertinentes de la Unión, y 
supervisará el establecimiento de centros 
de ubicación conjunta fuera de la Unión. 
El EIT debe esforzarse al máximo para 
racionalizar la terminología relativa a la 
estructura de cada CCI, con el fin de 
simplificar, clarificar y reforzar el 
reconocimiento del EIT.

Enmienda 57

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

También supervisará la concesión de la 
marca del EIT a los programas de 
educación y formación de las CCI y 
estudiará la forma de lograr un mecanismo 
de garantía de la calidad más eficaz que 
incluya el reconocimiento externo y la 
acreditación de dicha marca.

También supervisará, mejorará y 
fortalecerá la marca del EIT que se 
concede a los programas de educación, 
formación, tutoría y reciclaje profesional 
de las CCI, incluso en internet, y estudiará 
la forma de lograr un mecanismo de 
garantía de la calidad más eficaz que 
incluya el reconocimiento externo y la 
visibilidad de dicha marca.

Enmienda 58

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT facilitará a las CCI servicios 
compartidos e intercambios de experiencia 
y buenas prácticas entre las comunidades y 
fomentará también la colaboración entre 
ellas (actividades transversales de las CCI), 
tanto sobre cuestiones temáticas como 
horizontales. Las actividades transversales 
de las CCI alcanzan su mayor potencial 
cuando varias comunidades abordan 

El EIT facilitará el establecimiento de 
servicios e instalaciones compartidas de la 
comunidad del EIT y mecanismos 
compartidos, orientados a gestionar de 
manera conjunta tareas operativas 
específicas que sean comunes a varias 
CCI. El EIT también propiciará 
intercambios de experiencia y buenas 
prácticas entre las comunidades y 
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prioridades políticas comunes de la UE 
para las que no existen CCI específicas. 
Reunir a diversas comunidades de 
conocimiento e innovación en acciones 
conjuntas específicas de beneficio mutuo 
tiene un gran potencial de sinergias, por 
lo que el EIT las impulsará y participará 
activamente en la definición del contenido 
y la estructura de dichas actividades. 
Además, hará un seguimiento de la 
realización de las actividades transversales 
de las CCI, así como de los resultados que 
obtengan, a efectos de que estas 
actividades formen parte integrante de las 
estrategias de las CCI.

fomentará la colaboración entre ellas 
(actividades transversales de las CCI), 
tanto sobre cuestiones temáticas como 
horizontales. El enriquecimiento mutuo 
entre diferentes campos temáticos reviste 
una importancia cada vez mayor para la 
creatividad, la innovación y las empresas. 
Las actividades transversales y las acciones 
conjuntas específicas de las CCI alcanzan 
su mayor potencial de sinergia y de 
ventajas interdisciplinarias, en particular 
en aquellos casos en que varias 
comunidades ya abordan prioridades 
políticas comunes de la UE y cuando no 
existen CCI específicas. El EIT impulsará 
estas actividades y participará activamente 
en la definición del contenido y estructura 
de dichas actividades. Además, hará un 
seguimiento de la realización de las 
actividades transversales de las CCI, así 
como de los resultados que obtengan, a 
efectos de garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo de estas actividades como parte 
integrante de las estrategias plurianuales 
del EIT y de las CCI.

Enmienda 59

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT seguirá incrementando su 
repercusión regional mediante una mayor 
apertura hacia los socios y las partes 
interesadas potenciales y una estrategia 
regional de las CCI que esté mejor 
articulada y comprenda enlaces a las 
estrategias de especialización inteligente 
correspondientes.

El EIT seguirá incrementando su 
repercusión regional mediante una mayor 
apertura de las CCI hacia una gran 
variedad de socios y partes interesadas 
potenciales, una cobertura geográfica 
equilibrada, una mayor difusión y 
explotación de los resultados y una 
estrategia regional de las CCI que esté 
mejor articulada. Cada CCI deberá 
elaborar dicha estrategia regional como 
parte de sus planes plurianuales de 
actividad, al objeto de fortalecer la 
relación con los agentes de innovación 
regionales y locales, incluidas las pymes. 
Cuando corresponda, las CCI deben 
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demostrar la existencia de vínculos con 
las estrategias de especialización 
inteligente y con las actividades de las 
plataformas temáticas y las iniciativas 
interregionales, incluidas las autoridades 
de gestión de los Fondos EIE. El EIT 
supervisará de manera continua la 
ejecución de estas estrategias territoriales, 
en particular el efecto palanca sobre los 
Fondos EIE.
El EIT también supervisará el 
funcionamiento de los centros de 
ubicación conjunta y su integración en 
los ecosistemas de innovación local. 
Además, las comunidades reforzarán 
dicha integración también mediante la 
creación de centros de innovación, que 
deberían servir como punto de entrada 
para interactuar con los agentes del 
triángulo del conocimiento a escala 
regional y local. Los centros de 
innovación pueden ayudar a establecer 
sinergias, internacionalizar las redes 
locales, descubrir oportunidades de 
financiación y de colaboración, prestar 
asesoramiento a las autoridades públicas 
sobre complementariedades y apoyar a los 
beneficiarios. Los centros de innovación 
también pueden crecer hasta convertirse 
en centros regionales de ubicación 
conjunta.
Aunque la excelencia sigue siendo el 
criterio principal, al seleccionar a los 
socios, los proyectos y los centros de 
ubicación conjunta deberá prestarse 
especial atención a la construcción de 
estructuras y ecosistemas de innovación 
sostenibles en las regiones y los países con 
un nivel de innovación modesto o 
moderado, en particular si todavía no son 
parte de la comunidad de conocimiento e 
innovación. Cuando sea estrictamente 
necesario seleccionar entre propuestas 
con resultados iguales en la evaluación, 
las CCI deberán conceder la prioridad a 
aquellas propuestas que:
a) incluyan un número mayor de países y 
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regiones con un rendimiento bajo de R& I 
o que sean innovadores modestos o 
moderados, tal como se definen en el 
artículo 2, punto 8, del Reglamento EIT 
[xxx];
b) incluyan un mayor número de regiones 
o países que todavía no estén participando 
en la comunidad de conocimiento e 
innovación;
c) abarquen regiones y países que se 
comprometan a aportar Fondos EIE.

Enmienda 60

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de innovación regional del EIT, 
dirigido por el Instituto y e implantado por 
las CCI, ha sido hasta ahora de carácter 
voluntario. A partir de 2021, el plan 
regional de innovación del EIT se 
convertirá en parte integrante de la 
estrategia plurianual de las CCI. El EIT 
seguirá ofreciendo orientación y respaldo a 
las CCI en la preparación de las estrategias 
plurianuales del plan regional de 
innovación del EIT y en su implantación. 
Las actividades del plan regional de 
innovación del EIT seguirán mejorando el 
apoyo a la capacidad de innovación de los 
países y regiones menos desarrollados en 
lo referente a la innovación. El 
presupuesto del EIT dedicado a la 
ejecución de las actividades de su plan 
regional de innovación se elevará, como 
mínimo, al 10 % del total de la 
financiación de apoyo del Instituto a las 
CCI, de modo que se incrementará el 
número de socios de las comunidades 
procedentes de regiones específicas. Las 
actividades apoyadas a través del plan 
regional de innovación tendrán como 
finalidad:

El plan de innovación regional del EIT, 
dirigido por el Instituto y e implantado por 
las CCI, ha sido hasta ahora de carácter 
voluntario. A partir de 2021, el plan 
regional de innovación del EIT será 
obligatorio y se convertirá en parte 
integrante de las estrategias plurianuales de 
las CCI. El EIT velará por que las 
actividades del plan regional de 
innovación se utilizan como pasarela 
para:
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i) estrategias de especialización 
inteligente en materia de investigación e 
innovación pertinentes catalizando de este 
modo otras inversiones, en particular los 
Fondos EIE;
ii) integrar nuevos socios potenciales 
ampliando así el ámbito geográfico de las 
CCI.
El EIT seguirá ofreciendo orientación y 
respaldo a las CCI en la preparación e 
implantación de las estrategias 
plurianuales del plan regional de 
innovación del EIT. Las actividades del 
EIT seguirán mejorando el apoyo a la 
capacidad de innovación de los países y 
regiones, incluidas las regiones 
ultraperiféricas, que presentan un bajo 
rendimiento en términos de I+D o que 
sean innovadores modestos o moderados, 
tal como se define en el artículo 2, punto 
(8), del Reglamento [xxx] del EIT, y que 
tengan una participación limitada en las 
actividades de las CCI. El presupuesto del 
EIT dedicado a la ejecución de las 
actividades de su plan regional de 
innovación se elevará, como mínimo, al 
15 % del total de la financiación de apoyo 
del Instituto a las CCI, de modo que se 
facilitará un aumento del número de 
socios de las comunidades procedentes de 
regiones específicas. Las actividades 
apoyadas a través del plan regional de 
innovación tendrán como finalidad:

Enmienda 61

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— mejorar las capacidades de 
innovación del ecosistema local mediante 
actividades de desarrollo de capacidades y 
una interacción más estrecha entre los 
agentes de innovación locales (clústeres, 

— contribuir a mejorar las 
capacidades de innovación del ecosistema 
regional local en toda la Unión mediante 
actividades de desarrollo de capacidades y 
una interacción más estrecha entre los 



PE641.138v03-00 42/157 RR\1208489ES.docx

ES

redes, autoridades regionales, instituciones 
de educación superior, organizaciones de 
investigación e instituciones de formación 
profesional);

agentes de innovación regionales y locales 
(clústeres, redes, autoridades regionales, 
instituciones de educación superior, 
organizaciones de investigación e 
instituciones de formación profesional);

Enmienda 62

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— vincular los ecosistemas de 
innovación local a los ecosistemas de 
innovación paneuropea mediante la 
cooperación con las comunidades del EIT 
y sus centros de ubicación conjunta.

— atraer nuevos socios en las 
comunidades del EIT, ampliar la 
cobertura geográfica de dichas 
comunidades también mediante centros 
de innovación y vincular los ecosistemas 
de innovación local a los ecosistemas de 
innovación paneuropea atrayendo nuevos 
socios, ampliando la cobertura geográfica 
y la cooperación con las comunidades del 
EIT y sus centros de ubicación conjunta.

Enmienda 63

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— movilizar financiación privada y 
pública adicional, prestando especial 
atención a los Fondos EIE.

Enmienda 64

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, para que exista una mayor 
integración de las CCI en los ecosistemas 
de innovación local, cada una de ellas 
deberá elaborar y aplicar una estrategia 

suprimido
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destinada a reforzar las relaciones con los 
agentes regionales y locales en materia de 
innovación, y el EIT supervisará 
activamente la ejecución. En la estrategia 
plurianual y el plan de actividad de las 
CCI, debe integrarse un enfoque de la 
innovación «de base local», que deberá 
fundamentarse, a su vez, en los centros de 
ubicación conjunta (y en el plan regional 
de innovación) de estas comunidades, de 
modo que se aproveche su papel de punto 
de acceso a una CCI y se interactúe con 
los socios coubicados. Las CCI deben 
demostrar la existencia de vínculos con 
las estrategias locales de especialización 
inteligente y con las actividades de las 
plataformas temáticas y las iniciativas 
interregionales pertinentes, incluidas las 
autoridades de gestión de los Fondos EIE. 
El EIT también supervisará el 
funcionamiento de los centros de 
ubicación conjunta y su integración en 
los ecosistemas de innovación local.

Enmienda 65

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de contribuir a hacer frente a los 
retos mundiales nuevos y emergentes, el 
EIT pondrá en marcha nuevas CCI en 
ámbitos prioritarios seleccionados a partir 
de criterios que evalúen a través del 
modelo del EIT, entre otros aspectos, su 
pertinencia para las prioridades políticas de 
Horizonte Europa y, asimismo, su 
potencial y valor añadido. La puesta en 
marcha de nuevas comunidades tendrá en 
cuenta la planificación estratégica de 
Horizonte Europa y el presupuesto 
asignado al EIT para el período 2021-2027. 
Los criterios de selección pertinentes para 
las asociaciones europeas definidas en el 
anexo III del [Reglamento sobre Horizonte 
Europa] se incluirán en la convocatoria de 

Con el fin de contribuir a hacer frente a los 
retos mundiales nuevos y emergentes, el 
EIT anunciará convocatorias abiertas y 
transparentes para la creación de nuevas 
CCI en ámbitos prioritarios seleccionados 
entre ámbitos temáticos de importancia 
estratégica y a partir de criterios que 
evalúen a través del modelo del EIT, entre 
otros aspectos, su pertinencia para las 
prioridades políticas de la Unión en lo que 
se refiere a abordar los retos mundiales y 
sociales y, asimismo, su potencial y valor 
añadido. La puesta en marcha de nuevas 
comunidades tendrá en cuenta la 
planificación estratégica de Horizonte 
Europa y el presupuesto asignado al EIT 
para el período 2021-2027. Los criterios de 
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propuestas de CCI y se valorarán durante la 
evaluación.

selección pertinentes para las asociaciones 
europeas definidas en el anexo III del 
[Reglamento sobre Horizonte Europa] se 
incluirán en la convocatoria de propuestas 
de CCI y se valorarán durante la 
evaluación.

Enmienda 66

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de una propuesta del Consejo de 
Administración del EIT y de un análisis de 
esta, se propone poner en marcha en 2022 
una primera CCI en el ámbito de las 
industrias culturales y creativas con una 
convocatoria de propuestas que se 
publicará en 2021. Este ámbito prioritario 
tiene la máxima complementariedad con 
las ocho CCI que ya ha puesto en marcha 
el EIT, así como con los posibles ámbitos 
prioritarios para otras asociaciones 
europeas que se iniciarán en el marco de 
Horizonte Europa. Las industrias 
culturales y creativas son un sector con 
un alto potencial de crecimiento, muchas 
iniciativas de base y un gran atractivo 
para los ciudadanos que están 
sólidamente integradas en sus ecosistemas 
locales y regionales. Sin embargo, estas 
industrias siguen siendo un sector muy 
fragmentado y los innovadores y 
creadores de empresas carecen de las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento necesarias. La mejor 
manera de abordar estas limitaciones 
sería una CCI, debido a su planteamiento 
de integración del triángulo del 
conocimiento, la perspectiva a largo plazo 
y el enfoque de base local. En el anexo 1B 
de la presente Agenda de Innovación 
Estratégica se incluye una ficha 
informativa en la que se resumen los retos 
del ámbito de las industrias culturales y 
creativas y las repercusiones previstas de 

A partir de una propuesta del Consejo de 
Administración del EIT y de un análisis de 
esta, se propone poner en marcha en 2022 
una primera CCI en el ámbito de los 
sectores culturales y creativos con una 
convocatoria de propuestas que se 
publicará en 2021. No obstante, si el 
Consejo de Administración del EIT 
considera que resulta pertinente una 
nueva consulta de las partes interesadas 
antes de poner en marcha la convocatoria 
de propuestas, podrá posponer esta puesta 
en marcha hasta 2022 con el fin de 
establecer la CCI para los sectores 
culturales y creativos en 2023. 
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la futura CCI.
Se propone la puesta en marcha en 2025 
de una segunda CCI en el ámbito de 
sectores y los ecosistemas hídricos, 
marinos y marítimos («WaterKIC»), con 
una convocatoria de propuestas que se 
publicará en 2024. No obstante, la 
Comisión, con la ayuda de expertos 
independientes, llevará a cabo antes de 
2023 una evaluación de impacto para 
evaluar la pertinencia del ámbito de los 
sectores y los ecosistemas hídricos, 
marinos y marítimos. Si la evaluación 
tiene un resultado negativo, la Comisión 
propondrá una enmienda al anexo 1A y al 
anexo 1B, teniendo en cuenta la 
contribución del Consejo de 
Administración del IET y el proceso de 
planificación estratégica de Horizonte 
Europa.

Enmienda 67

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito prioritario de los sectores y 
ecosistemas hídricos, marinos y marítimos 
abarca una amplia variedad de sectores 
económicos tradicionales y emergentes, 
que están intrínsecamente vinculados a 
un capital natural medioambiental que se 
halla sometido a presión. Este ámbito 
contribuirá de manera decisiva al logro de 
una Unión sostenible, competitiva y 
climáticamente neutra de aquí a 2050, a 
medida que las nuevas tecnologías y la 
necesidad de descarbonizar la economía 
conducen a un uso y una explotación 
cada vez mayores de los recursos marinos 
y acuáticos. Los mares, los océanos y las 
aguas interiores tienen un papel central 
en los procesos climáticos, la salud y el 
bienestar de los seres humanos, el 
suministro de alimentos, la preservación 
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de la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos esenciales, la energía 
renovable y otros recursos. Los 
tratamientos de aguas residuales 
reducirán la cantidad de energía utilizada 
y las bacterias patógenas durante la 
deshidratación de los lodos de depuradora 
y, en general, aumentarán la eficiencia y 
la calidad de la planta. Este ámbito 
prioritario complementa las ocho CCI 
existentes. En el anexo 1B de la presente 
Agenda de Innovación Estratégica se 
incluye una ficha informativa en la que se 
resumen los retos de este ámbito y las 
repercusiones previstas de la futura CCI.

Enmienda 68

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El ámbito prioritario de las industrias 
culturales y creativas también presenta 
una fuerte complementariedad con las 
ocho CCI que ya ha puesto en marcha el 
EIT, así como con los posibles ámbitos 
prioritarios para otras asociaciones 
europeas que se iniciarán en el marco de 
Horizonte Europa. El sector de las 
industrias culturales y creativas es un 
sector con un alto potencial de 
crecimiento, muchas iniciativas de base y 
un gran atractivo para los ciudadanos y 
están sólidamente integradas en sus 
ecosistemas locales y regionales. Sin 
embargo, las industrias y sectores 
culturales y creativos siguen siendo un 
sector muy fragmentado y los innovadores 
y creadores de empresas carecen de las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento necesarias. La mejor 
manera de abordar estas limitaciones 
sería una CCI, debido a su planteamiento 
de integración del triángulo del 
conocimiento, la perspectiva a largo plazo 
y el enfoque de base local. En el anexo 1B 
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de la presente Agenda de Innovación 
Estratégica se incluye una ficha 
informativa en la que se resumen los retos 
de este ámbito y las repercusiones 
previstas de la futura CCI.

Enmienda 69

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo al presupuesto propuesto 
para el EIT, en 2025 podría ponerse en 
marcha una segunda CCI con una 
convocatoria que se publique en 2024, 
tras una modificación del anexo 1A para 
añadir nuevos ámbitos prioritarios. Los 
ámbitos prioritarios se seleccionarán en 
función de las propuestas del Consejo de 
Administración del EIT. Estas propuestas 
tendrán en cuenta los ámbitos prioritarios 
identificados en el Plan Estratégico de 
Investigación e Innovación de Horizonte 
Europa y los criterios establecidos para la 
selección de las asociaciones europeas, 
especialmente la apertura, la transparencia, 
el valor añadido de la UE, la coherencia y 
las sinergias. Los criterios para 
seleccionar las nuevas CCI estarán en 
consonancia con los de Horizonte Europa 
y servirán también para respaldar la 
aplicación de las prioridades políticas de 
la UE, como las misiones y los objetivos 
de desarrollo sostenible. Podrían 
seleccionarse otras comunidades nuevas en 
caso de que el EIT dispusiera de un 
presupuesto adicional para ello.

Podrían seleccionarse otras comunidades 
nuevas en caso de que se dispusiera de un 
presupuesto adicional al del EIT, las 
cuales tendrán en cuenta los ámbitos 
prioritarios identificados en la propuesta 
del Consejo de Administración del EIT y 
en el Plan Estratégico de Investigación e 
Innovación de Horizonte Europa y los 
criterios establecidos para la selección de 
las asociaciones europeas, especialmente la 
apertura, la transparencia, el valor añadido 
de la UE, la contribución al logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible, la 
coherencia y las sinergias. Podrían 
seleccionarse otras comunidades nuevas 
siempre y cuando el EIT dispusiera de un 
presupuesto adicional para ello.

Enmienda 70

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – cuadro



PE641.138v03-00 48/157 RR\1208489ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT: suprimido
— reforzará los ecosistemas de 
innovación manteniendo el apoyo a las 
CCI existentes para hacer frente a los 
retos mundiales mediante la integración 
del triángulo del conocimiento;
— definirá ámbitos y fomentará una 
mayor colaboración transversal entre las 
CCI sobre temas de interés estratégico y 
político;
— velará por que las CCI desarrollen y 
apliquen una estrategia para crear 
colaboraciones y sinergias con las 
asociaciones europeas correspondientes y 
con otras iniciativas y programas 
pertinentes de la Unión;
— procurará que las CCI adopten un 
enfoque integrador dirigido a intensificar 
su relación con los agentes de la 
innovación nacionales, regionales y 
locales;
— se asegurará de que las actividades del 
plan regional de innovación del EIT 
tengan un mayor impacto regional y estén 
plenamente integradas en las estrategias 
plurianuales de las CCI;
— pondrá en marcha nuevas CCI en los 
ámbitos temáticos de importancia 
estratégica que se hayan seleccionado, 
empezando por una comunidad en el 
ámbito de las industrias culturales y 
creativas en 2022.

Enmienda 71

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Respaldo a la capacidad de 
innovación de la enseñanza superior

3.2. Respaldo a la capacidad de 
innovación y emprendimiento de la 
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enseñanza superior

Enmienda 72

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A través del modelo de integración del 
triángulo del conocimiento, el EIT ha 
contribuido a salvar la brecha persistente 
entre la educación superior, la 
investigación y la innovación. En 
particular, el EIT es un instrumento clave 
para el desarrollo del capital humano a 
través de la especial atención que presta a 
la educación en materia de 
emprendimiento. Sin embargo, el impacto 
del EIT sigue limitado a los socios de las 
CCI.

A través del modelo de integración del 
triángulo del conocimiento, el EIT ha 
contribuido a salvar la brecha persistente 
entre la educación superior, la 
investigación y la innovación. En 
particular, el EIT y sus comunidades son 
un instrumento clave para el desarrollo del 
capital humano a través de la especial 
atención que presta a la innovación y la 
educación en materia de emprendimiento. 
Sin embargo el impacto del EIT no debe 
limitarse a los socios de las CCI sino que, 
por el contrario, debe ampliarse.

Enmienda 73

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para respaldar la innovación en general, las 
instituciones de educación superior deben 
ser innovadoras y emprendedoras en su 
enfoque de la educación, la investigación y 
el compromiso con las empresas y el 
ecosistema de innovación local en un 
sentido más amplio, incluida la sociedad 
civil.

Para respaldar la innovación en general, las 
instituciones de educación superior deben 
ser innovadoras y emprendedoras en su 
enfoque de la educación, la investigación y 
el compromiso con las empresas y el 
ecosistema de innovación local en un 
sentido más amplio, incluidas la sociedad 
civil, las instituciones públicas y las 
organizaciones del tercer sector de la 
forma más inclusiva y equilibrada posible 
en términos de género. Por tanto, las CCI 
reforzarán las actividades ordinarias de 
educación y seguirán desarrollando las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento de las instituciones de 
educación superior en el marco de las 



PE641.138v03-00 50/157 RR\1208489ES.docx

ES

actividades de las CCI.

Enmienda 74

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para que las instituciones de educación 
superior evolucionen hacia unas 
organizaciones más innovadoras y 
emprendedoras, hacen falta una 
estrategia clara, un marco metodológico y 
un compromiso de los recursos. Con 
arreglo a su experiencia, el EIT se 
encuentra en una posición única para 
apoyar el desarrollo de las capacidades de 
innovación y emprendimiento de las 
instituciones de educación superior en el 
marco de Horizonte Europa.

El EIT, en cooperación con la Comisión y 
sobre la base de las aportaciones 
realizadas por las CCI existentes, 
proyectará y emprenderá una iniciativa en 
materia de educación superior para 
apoyar el desarrollo de la capacidad de 
innovación y emprendimiento en el 
triángulo del conocimiento, que se 
aplicará a través de las CCI. Sobre la base 
de los resultados de una evaluación 
realizada por expertos independientes que 
se llevará a cabo al final de los primeros 
tres años tras la puesta en marcha de la 
iniciativa de educación superior, el 
Consejo de Administración del IET 
decidirá si la iniciativa debe continuar, 
ampliarse o interrumpirse .

Enmienda 75

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT llevará a cabo actividades a través 
de las CCI de forma abierta y específica, 
con objeto de aumentar la capacidad de 
innovación en la educación superior para 
integrar a un mayor número de 
instituciones de educación superior en las 
cadenas de valor y los ecosistemas de la 
innovación. Estas actividades 
complementarán la intervención del EIT en 
materia de educación como parte esencial 
de las actividades de integración del 
triángulo del conocimiento de las CCI, 

Las actividades las llevarán a cabo las 
CCI de forma abierta, transparente y 
específica, con objeto de aumentar la 
capacidad de innovación en la educación 
superior para integrar a las instituciones de 
educación superior que todavía no sean 
socias de ninguna CCI en las cadenas de 
valor y los ecosistemas de la innovación. 
Estas actividades complementarán la 
intervención del EIT en materia de 
educación en cada triángulo del 
conocimiento de las CCI, especialmente 
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especialmente haciéndolas más abiertas y 
accesibles a quienes no son socios de estas 
comunidades. El impacto del EIT iría más 
allá de las CCI y contribuiría a la misión 
fundamental del EIT de impulsar el 
crecimiento económico sostenible y la 
competitividad, reforzando la capacidad de 
innovación de los Estados miembros, en 
consonancia con los objetivos de Horizonte 
Europa de fomentar las capacidades de 
innovación y emprendimiento desde una 
perspectiva de aprendizaje permanente, 
incluida la mejora de las destrezas de las 
instituciones de educación superior de 
toda Europa.

haciéndolas más abiertas y accesibles a 
quienes no son socios de estas 
comunidades.

La iniciativa de educación superior 
aplicada por las CCI debe mejorar, entre 
otros aspectos, el intercambio de mejores 
prácticas en materia de aprendizaje 
organizativo, orientación y tutoría, el 
desarrollo de cursos y formación para la 
mejora de las capacidades y el reciclaje 
profesional, el desarrollo de planes de 
acción para definir las necesidades en 
ámbitos definidos como la gestión de la 
innovación, la creación de empresas, la 
sostenibilidad y la neutralidad climática, 
la transferencia de tecnología, la gestión 
de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial, la integración de los enfoques 
de género en la innovación, el 
compromiso con las partes interesadas 
locales y otras actividades de capacidad de 
innovación.
Las CCI integrarán sus actividades con el 
fin de fortalecer las capacidades de 
innovación de las instituciones de 
educación superior en la estrategia 
plurianual. Las actividades vayan irán 
allá de las CCI y contribuirán a la misión 
fundamental del EIT de impulsar el 
crecimiento económico sostenible y la 
competitividad europeos, reforzando la 
capacidad de innovación de los Estados 
miembros, en consonancia con los 
objetivos de Horizonte Europa de fomentar 
las capacidades de innovación y 
emprendimiento desde una perspectiva de 
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aprendizaje permanente, teniendo siempre 
en cuenta la dimensión de género.

Enmienda 76

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo del EIT se basará en iniciativas 
políticas como los marcos HEInnovate24 y 
RIIA25, que han demostrado su valor en 
una serie de instituciones de educación 
superior y Estados miembros de toda la 
UE. El EIT proyectará las actividades de 
apoyo en estrecha colaboración con la 
Comisión, garantizando la coherencia y la 
complementariedad con las actividades 
pertinentes dentro de Horizonte Europa, 
Erasmus y otros programas. Los detalles 
específicos del proceso de implantación y 
del mecanismo de ejecución se elaborarán 
y perfeccionarán en los tres primeros años 
y serán objeto de seguimiento y evaluación 
durante esta fase piloto antes de pasar a 
una fase posterior.

El apoyo del EIT y de las CCI se basará en 
iniciativas políticas como las 
universidades europeas, los marcos 
HEInnovate24 y RIIA25, que han 
demostrado su valor en una serie de 
instituciones de educación superior y 
Estados miembros de toda la UE. El EIT 
apoyará a las CCI para proyectar las 
actividades en coherencia y 
complementariedad con las actividades 
pertinentes dentro de Horizonte Europa, 
Erasmus y otros programas. Los detalles 
específicos del proceso de implantación y 
del mecanismo de ejecución se elaborarán 
y perfeccionarán en los tres primeros años 
de la iniciativa de educación superior y 
serán objeto de seguimiento.

__________________ __________________
24 HEInnovate es un marco de políticas 
desarrollado por la Comisión Europea y la 
OCDE. HEInnovate ofrece a las 
instituciones de educación superior una 
metodología para determinar los ámbitos 
de capacidad de innovación que conviene 
desarrollar y para configurar las estrategias 
y acciones pertinentes a efectos de lograr el 
impacto que se desee. HEInnovate se basa 
en pruebas metodológicas sólidas y está 
dividido en ocho ámbitos de desarrollo de 
capacidades: liderazgo y gobernanza, 
transformación digital, capacidad 
organizativa, enseñanza y aprendizaje en 
materia de emprendimiento, preparación y 
apoyo a los emprendedores, intercambio de 
conocimientos, internacionalización, y 
medición de impactos. La OCDE ha 
publicado una serie de informes de país 

24 HEInnovate es un marco de políticas 
desarrollado por la Comisión Europea y la 
OCDE. HEInnovate ofrece a las 
instituciones de educación superior una 
metodología para determinar los ámbitos 
de capacidad de innovación que conviene 
desarrollar y para configurar las estrategias 
y acciones pertinentes a efectos de lograr el 
impacto que se desee. HEInnovate se basa 
en pruebas metodológicas sólidas y está 
dividido en ocho ámbitos de desarrollo de 
capacidades: liderazgo y gobernanza, 
transformación digital, capacidad 
organizativa, enseñanza y aprendizaje en 
materia de emprendimiento, preparación y 
apoyo a los emprendedores, intercambio de 
conocimientos, internacionalización, y 
medición de impactos. La OCDE ha 
publicado una serie de informes de país 
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basados en el marco HEInnovate; véase la 
serie de estudios de capacidades de la 
OCDE en el enlace: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

basados en el marco HEInnovate; véase la 
serie de estudios de capacidades de la 
OCDE en el enlace: https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

25 La Comisión Europea desarrolló el 
marco regional de evaluación de impacto 
de la innovación («el marco RIIA») como 
un primer paso para orientar las 
evaluaciones del impacto de la innovación 
de las universidades mediante la 
elaboración de estudios de casos basados 
en ciertos parámetros. La evaluación del 
impacto de la innovación, por ejemplo a 
través del marco RIIA, podría estar ligada 
a instrumentos de financiación basados en 
los resultados de la innovación a nivel 
regional, nacional o de la UE.

25 La Comisión Europea desarrolló el 
marco regional de evaluación de impacto 
de la innovación («el marco RIIA») como 
un primer paso para orientar las 
evaluaciones del impacto de la innovación 
de las universidades mediante la 
elaboración de estudios de casos basados 
en ciertos parámetros. La evaluación del 
impacto de la innovación, por ejemplo a 
través del marco RIIA, podría estar ligada 
a instrumentos de financiación basados en 
los resultados de la innovación a nivel 
regional, nacional o de la UE.

Enmienda 77

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT desempeñará un papel de 
dirección y coordinación en la aplicación 
y el seguimiento de las actividades que 
llevarán a cabo las CCI. Deberá prestarse 
especial atención a los aspectos siguientes: 
tener un enfoque inclusivo que atraiga a las 
instituciones de educación superior que no 
sean socias de ninguna CCI; ofrecer un 
planteamiento interdisciplinar e 
intersectorial, y, por último, poseer un 
vínculo con la estrategia de especialización 
inteligente de la Comisión Europea, con las 
plataformas temáticas pertinentes y con el 
plan regional de innovación del EIT.

Cada CCI deberá prestar especial atención 
a los aspectos siguientes: tener un enfoque 
abierto e inclusivo que atraiga a las 
instituciones de educación superior que no 
sean socias de ninguna CCI con el fin de 
garantizar la cobertura geográfica más 
amplia posible; ofrecer un planteamiento 
interdisciplinar e intersectorial; promover 
una mayor participación de las mujeres 
en los sectores en los que estén 
infrarrepresentadas; y, por último, poseer 
un vínculo con la estrategia de 
especialización inteligente de la Comisión 
Europea, con las plataformas temáticas 
pertinentes, como el mecanismo de apoyo 
a las políticas, y con el plan regional de 
innovación del EIT. 
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Enmienda 78

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT enlazará su apoyo al desarrollo de 
la capacidad de innovación en la 
enseñanza superior con su marca, que se 
concede actualmente a los programas de 
educación de las CCI. En particular, las 
instituciones de educación superior 
participantes podrán estar involucradas en 
la utilización de la marca del EIT. El EIT 
ampliará también la concesión de su 
marca a actividades de aprendizaje 
permanente que impliquen y alcancen a un 
grupo más amplio de estudiantes, 
aprendientes adultos e instituciones 
(incluidas las instituciones de formación 
profesional) más allá de las CCI. La 
aplicación de la marca más allá de la 
comunidad del EIT tendrá un efecto más 
estructurador a todos los niveles 
(individual, de programa y de institución).

El EIT apoyará a las CCI en la aplicación 
de su marca, que se concede a los 
programas de educación de las CCI. Se 
incentivará a las instituciones de 
educación superior participantes para que 
utilicen la marca del EIT. Las 
comunidades del EIT harán un mejor uso 
de la concesión de su marca mediante su 
ampliación a actividades de aprendizaje 
permanente y programas de tutoría, 
formación profesional, capacitación y 
reciclaje profesional y cursos masivos 
abiertos en línea (MOOC), que impliquen 
y alcancen a un grupo más amplio de 
estudiantes, aprendientes adultos e 
instituciones (incluidas las instituciones de 
formación profesional) más allá de los 
socios de las CCI. Se prevé que la 
aplicación de la marca más allá de la 
comunidad del EIT tenga un efecto más 
estructurador a todos los niveles 
(individual, de programa y de institución). 
El Instituto supervisará la eficacia de 
aumentar el ámbito de aplicación de la 
marca del EIT concedida a los programas 
de educación y formación de las CCI.

Enmienda 79

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el EIT se centrará en las 
instituciones de educación superior de 
países con un nivel de innovación modesto 
o moderado y otras regiones con bajo 
rendimiento que deseen reforzar su huella 
de innovación y las estrategias de 
especialización inteligente. El EIT 

Las CCI ejecutarán sus actividades de 
educación superior mediante 
convocatorias de propuestas abiertas y 
transparentes. Las CCI se centrarán en 
las instituciones de educación superior en 
toda la Unión con un nivel de innovación 
modesto o moderado y otras regiones con 
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destinará a esta medida al menos el 25 % 
del presupuesto total asignado a estas 
actividades.

bajo rendimiento que deseen reforzar su 
huella de innovación y las estrategias de 
especialización inteligente. Las 
comunidades del EIT asignarán suficiente 
presupuesto a estas actividades y los 
criterios de subvencionabilidad que se 
incluyan en las convocatorias deberán 
garantizar que un número considerable 
de las instituciones de educación superior 
que participen en los proyectos procedan 
de fuera de la CCI.

Enmienda 80

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT: suprimido
— proyectará y emprenderá actividades 
de apoyo al desarrollo de la capacidad de 
innovación en la enseñanza superior a 
partir de 2021, que se llevarán a cabo a 
través de las CCI, en cooperación con la 
Comisión;
— introducirá un sistema de divulgación 
para incentivar a las instituciones de 
educación superior de países con un nivel 
de innovación modesto o moderado a 
desarrollar sus capacidades de 
innovación;
— ofrecerá orientación, conocimientos 
especializados y directrices específicos a 
las instituciones de educación superior 
participantes;
— reforzará y ampliará el ámbito de 
aplicación de la marca del EIT más allá 
de las CCI de manera que se incluya a las 
instituciones de educación superior que 
participen en la acción.

Enmienda 81
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) Comunicación 1) Comunicación y difusión

Enmienda 82

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT reforzará sus capacidades de 
comunicación y su visibilidad. Con un 
número creciente de CCI y una nueva 
acción de apoyo al desarrollo 
emprendedor de las instituciones de 
educación superior, el EIT intensificará sus 
esfuerzos por aumentar su reconocimiento 
como marca de calidad para la innovación. 
Esta gestión de la marca y la mejora de la 
comunicación son cruciales, especialmente 
para los ciudadanos, ya que las 
innovaciones que se derivan del EIT 
contribuyen a demostrar la repercusión 
concreta de las inversiones de la UE a 
través del Programa Marco Europeo de 
Investigación e Innovación . El EIT 
aplicará una estrategia de mejora de la 
imagen de marca en relación con sus 
principales partes interesadas 
(instituciones de educación superior, 
organizaciones de investigación, 
empresas, etc.) en todos los Estados 
miembros y fuera de ellos, en 
consonancia con el enfoque de 
comunicación de Horizonte Europa.

El EIT y las CCI reforzarán y mejorarán 
sus capacidades de comunicación y su 
visibilidad y aplicarán una estrategia de 
mejora de la imagen de marca en relación 
con sus principales partes interesadas 
(instituciones de educación superior, 
organizaciones de investigación, empresas 
y pymes, organizaciones del sector 
terciario, etc.) en todos los Estados 
miembros y fuera de ellos, en 
consonancia con el enfoque de 
comunicación de Horizonte Europa. Con 
un número creciente de CCI y nuevas 
iniciativas de apoyo a la innovación y la 
capacidad de emprendimiento de las 
instituciones de educación superior, el EIT 
intensificará sus esfuerzos por aumentar el 
reconocimiento del apoyo de la Unión 
como marca de calidad para la innovación. 
Esta gestión de la marca y la mejora de la 
comunicación son cruciales, especialmente 
para los ciudadanos y las autoridades 
regionales y nacionales, ya que las 
innovaciones que se derivan del EIT y el 
Consejo Europeo de Innovación 
contribuyen de manera conjunta a 
demostrar la repercusión concreta de las 
inversiones de la UE a través del Programa 
Marco Europeo de Investigación e 
Innovación.
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Enmienda 83

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurarse de una mayor difusión y 
una mejor comprensión de las 
oportunidades que ofrece el EIT, el 
Instituto explorará la posibilidad de 
reforzar la orientación y la ayuda sobre los 
aspectos relacionados con la participación 
en sus CCI en toda Europa, a partir de las 
redes de información existentes en toda 
Europa.

Para asegurarse de una mayor difusión y 
una mejor comprensión de las 
oportunidades que ofrece el EIT, el 
Instituto reforzará la orientación y la 
ayuda sobre los aspectos relacionados con 
la participación en sus CCI en toda Europa. 
La red específica de funcionarios de 
enlace de los países del EIT, como parte 
de los puntos de contacto nacionales para 
Horizonte Europa, se basará en las redes 
de información existentes en toda Europa, 
contribuyendo así a aumentar las 
actividades de comunicación y visibilidad 
del EIT y las CCI. Además, deben ayudar 
a las autoridades nacionales y regionales 
a determinar las sinergias necesarias con 
los programas plurianuales de las CCI.

Enmienda 84

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT organizará reuniones periódicas con 
el Grupo de Representantes de los Estados 
miembros, así como con los servicios 
relacionados de la Comisión (al menos dos 
veces al año), para garantizar una 
comunicación y un flujo de información 
adecuados con los Estados miembros y a 
escala de la UE y mantenerlos informados 
de los resultados y logros de las actividades 
financiadas por el EIT. El Grupo de 
representantes de los Estados miembros 
también velará por ofrecer el apoyo 
adecuado para poner en contacto las 
actividades financiadas por el EIT con los 
programas e iniciativas nacionales, 
especialmente por lo que se refiere a una 

El EIT organizará reuniones periódicas con 
el Grupo de Representantes de los Estados 
miembros, así como con los servicios 
relacionados de la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Comité de las 
Regiones, para garantizar una 
comunicación y un flujo de información 
adecuados con los Estados miembros y a 
escala de la UE y mantenerlos informados 
de los resultados y logros de las actividades 
financiadas por el EIT. El Grupo de 
representantes de los Estados miembros 
también velará por ofrecer el apoyo 
adecuado para poner en contacto las 
actividades financiadas por el EIT con los 
programas e iniciativas nacionales, 



PE641.138v03-00 58/157 RR\1208489ES.docx

ES

posible cofinanciación nacional de dichas 
actividades.

especialmente por lo que se refiere a una 
posible cofinanciación nacional de dichas 
actividades.

Enmienda 85

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT seguirá encargándose de su Foro de 
Participantes del EIT y de sus premios para 
promover las interacciones con los actores 
europeos del triángulo del conocimiento y 
reconocer a los empresarios e innovadores 
más prometedores en Europa.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 86

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT desempeña un papel fundamental a 
la hora de difundir buenas prácticas y la 
experiencia adquirida. Las CCI y los 
proyectos que respaldan las capacidades de 
innovación y emprendimiento de las 
instituciones de educación superior 
constituyen una fuente valiosa de pruebas y 
aprendizaje experimental para los 
responsables políticos, ya que 
proporcionan ejemplos de buenas prácticas 
y de apoyo a la hora de desarrollar y 
aplicar la política de la UE en sus ámbitos 
temáticos.

El EIT desempeña un papel fundamental a 
la hora de detectar, propagar y difundir 
buenas prácticas y la experiencia adquirida. 
El EIT y las comunidades, también a 
través del funcionario de enlace nacional 
del EIT, colaborarán con las autoridades 
nacionales y regionales de los Estados 
miembros y el Parlamento Europeo, en 
particular con el Grupo de Expertos sobre 
el Futuro de la Ciencia y la Tecnología 
(STOA), con miras a establecer un 
diálogo estructurado, a fin de detectar, 
compartir y difundir buenas prácticas, 
enseñanzas y oportunidades. Las CCI y 
los proyectos que respaldan las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento de las instituciones de 
educación superior constituyen una fuente 
valiosa de pruebas y aprendizaje 
experimental para los responsables 
políticos y las partes interesadas en el 
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ámbito de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, ya que proporcionan 
ejemplos de buenas prácticas y de apoyo a 
la hora de desarrollar y aplicar la política 
de la UE en sus ámbitos temáticos.

Enmienda 87

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta la fecha, las buenas prácticas y las 
enseñanzas derivadas de las CCI no han 
sido objeto de una codificación ni de una 
difusión suficientemente eficaces. En su 
función de apoyo como socio experto del 
conocimiento para los responsables 
políticos y la comunidad de la innovación 
en su conjunto, el EIT seguirá 
desarrollando su papel como centro de 
innovación capaz de detectar, analizar, 
codificar, compartir y garantizar la 
asimilación de prácticas innovadoras, 
aprendizaje y resultados de las actividades 
que financia (educación y formación, 
apoyo a la innovación y apoyo al 
emprendimiento) a mayor escala. Esta 
actividad se basará en los vínculos y las 
sinergias con otras iniciativas del [pilar de 
Europa innovadora] de la [propuesta sobre 
Horizonte Europa].

Hasta la fecha, las buenas prácticas y las 
enseñanzas derivadas de las CCI no han 
sido objeto de una puesta en común, de 
una codificación ni de una difusión 
suficientemente eficaces. En su función de 
apoyo como socio experto del 
conocimiento para los responsables 
políticos y la comunidad de la 
investigación, el desarrollo y la innovación 
en su conjunto, el EIT seguirá 
desarrollando su papel como centro de 
innovación capaz de detectar, analizar, 
codificar, compartir y garantizar la 
asimilación de prácticas innovadoras, 
aprendizaje y resultados de las actividades 
que financia (educación y formación, 
apoyo a la investigación y la innovación y 
apoyo al emprendimiento) a mayor escala. 
Esta actividad se basará en los vínculos y 
las sinergias con otras iniciativas del pilar 
de Europa innovadora de Horizonte 
Europa, en particular el Consejo Europeo 
de Innovación, las misiones y las 
asociaciones europeas.

Enmienda 88

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Cooperación internacional 3) Cooperación internacional y 
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actividades de divulgación mundial

Enmienda 89

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro del ámbito de aplicación del 
Reglamento del EIT, el Instituto buscará 
un mayor impacto de sus actividades a 
través de la cooperación internacional y 
coordinará las actividades de las CCI que 
financia a nivel internacional. Su objetivo 
será estar en estrecha consonancia con 
los objetivos pertinentes de la política 
industrial de la Unión Europea, así como 
con sus prioridades de investigación e 
innovación, de modo que se asegure un 
valor añadido europeo.

Dentro del ámbito de aplicación del 
[Reglamento del EIT (2019/0151/COD)], 
el Instituto tratará de garantizar que sus 
actividades tengan un mayor impacto a 
través de la cooperación internacional y de 
las actividades de las CCI que financia a 
nivel internacional.

Enmienda 90

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su cooperación internacional, el EIT, 
en consulta con la Comisión, se centrará 
en abordar eficazmente los retos sociales 
mundiales, contribuir a las iniciativas 
internacionales pertinentes y a los 
objetivos de desarrollo sostenible, 
garantizar el acceso al talento y mejorar 
la oferta y la demanda de soluciones 
innovadoras. El EIT y las CCI planificarán 
y llevarán a cabo sus actividades 
internacionales en estrecha colaboración 
con la Comisión, de conformidad con el 
enfoque de Horizonte Europa y otras 
políticas pertinentes de la UE, y bajo la 
supervisión del Consejo de Administración 
del Instituto.

El EIT y las CCI planificarán y llevarán a 
cabo sus actividades internacionales en 
estrecha colaboración con la Comisión, de 
conformidad con el enfoque de Horizonte 
Europa y otras políticas pertinentes de la 
UE, y bajo la supervisión del Consejo de 
Administración del Instituto. En su 
cooperación internacional y sus 
actividades de difusión mundial, las CCI, 
en consulta con el Consejo de 
Administración del EIT y la Comisión, se 
centrarán en abordar eficazmente los 
retos sociales mundiales, contribuir a las 
iniciativas internacionales pertinentes y a 
los objetivos de desarrollo sostenible, 
garantizar el acceso al talento y mejorar 
la oferta y la demanda de soluciones 
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innovadoras.

Enmienda 91

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT: suprimido
— mejorará su visibilidad mediante una 
estrategia de marca más fuerte en 
relación con las principales partes 
interesadas de los Estados miembros;
— se asegurará de que el apoyo de la 
Unión Europea sea patente;
— estudiará la viabilidad de utilizar las 
redes de información de la UE existentes 
y coordinará sus actividades con el fin de 
ofrecer un mejor asesoramiento y una 
mejor orientación a los socios potenciales 
de las comunidades del EIT;
— organizará reuniones periódicas del 
Grupo de Representantes de los Estados 
miembros para velar por una 
comunicación y un flujo de información 
efectivos con los Estados miembros;
— aumentará la visibilidad de su acción 
ante los ciudadanos y las partes 
interesadas vinculadas a través del Foro 
de Participantes, los premios que concede 
y sus antiguos alumnos;
— identificará, codificará y compartirá 
eficazmente las enseñanzas y las buenas 
prácticas que haya extraído de las 
actividades que financia; asimismo, se 
compromete a establecer un diálogo 
estructurado y acompañado de esfuerzos 
de coordinación con las autoridades de 
los Estados miembros de la UE a escala 
nacional y regional, a efectos de 
determinar, compartir y difundir dichas 
buenas prácticas y enseñanzas;
— desarrollará líneas generales de 
cooperación internacional del propio 
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Instituto y de las CCI bajo la supervisión 
del Consejo de Administración del 
Instituto, de conformidad con la 
estrategia de la Comisión para la 
cooperación internacional en materia de 
investigación e innovación, y previa 
consulta con los servicios respectivos de la 
Comisión.

Enmienda 92

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esta sección incluye una serie de medidas 
destinadas a adaptar y mejorar el actual 
funcionamiento del EIT y de las CCI. Un 
Consejo de Administración del EIT eficaz 
y estratégico supervisará la aplicación de 
estas medidas a nivel del Instituto y 
proporcionará los incentivos y el control 
necesarios, también a través del proceso de 
asignación de financiación, para garantizar 
que las CCI las apliquen.

Esta sección incluye una serie de medidas 
destinadas a adaptar y mejorar el actual 
funcionamiento del EIT y de las CCI. Un 
Consejo de Administración del EIT eficaz 
y estratégico supervisará la aplicación de 
estas medidas a nivel del Instituto y 
proporcionará los incentivos y el control 
necesarios, también a través del proceso de 
asignación de financiación en función de 
los resultados, para garantizar que las CCI 
las apliquen.

Enmienda 93

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT proporcionará una orientación 
operativa para supervisar las CCI en lo 
relativo al cumplimiento de los principios 
de buena gestión, los principios y criterios 
que se han establecido para las 
asociaciones europeas en el Reglamento 
sobre Horizonte Europa y la armonización 
con las prioridades de Horizonte Europa, 
todo ello con el fin de maximizar su 
rendimiento y repercusión.

El EIT proporcionará una orientación 
operativa para supervisar 
permanentemente las CCI para velar por 
el cumplimiento de los principios de buena 
gestión y buena gobernanza, los principios 
y criterios que se han establecido para las 
asociaciones europeas en el Reglamento 
sobre Horizonte Europa y la armonización 
con los requisitos derivados de Horizonte 
Europa y sus prioridades, todo ello con el 
fin de maximizar su rendimiento y 
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repercusión, sobre la base de una 
estrategia de colaboración a largo plazo 
entre el EIT y las CCI. Podrán adoptarse 
medidas adecuadas cuando una CCI esté 
menos desarrollada o no consiga los 
resultados ni la repercusión previstos.

(Para adaptar la numeración de los puntos del anexo, los puntos del anexo I, – apartado 3 – 
puntos 3.4 se numerarán de nuevo en una fase posterior del procedimiento).

Enmienda 94

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Está previsto mejorar considerablemente 
las medidas tendentes a la apertura 
continua de las CCI y la transparencia 
durante la fase de implantación, en 
particular mediante la inclusión de 
disposiciones comunes para los nuevos 
miembros que añadan valor a las 
asociaciones. También llevarán a cabo sus 
actividades de manera totalmente 
transparente. Las CCI mantendrán su 
carácter de asociaciones dinámicas a las 
que podrán sumarse socios nuevos, 
incluido un porcentaje cada vez mayor de 
pymes, en función de su excelencia y del 
ajuste estratégico que conlleven. Con el 
fin de limitar la concentración de la 
financiación y garantizar que las 
actividades de las CCI se beneficien de 
una amplia red de socios, el 
procedimiento para la preparación del 
plan de actividad (especialmente la 
determinación de prioridades, la selección 
de actividades y la asignación de fondos) 
será más transparente e integrador. 
Asimismo, las CCI aumentarán el 
porcentaje de las convocatorias, en 
particular en el caso de los proyectos de 
innovación abiertos a terceras partes. 
Todas estas medidas incrementarán el 
número de entidades que participen en las 

El EIT velará por que las medidas 
tendentes a la apertura continua de las CCI 
a los nuevos miembros, así como la 
transparencia durante la fase de 
implantación, se mejoren 
considerablemente mediante la adopción 
y aplicación de criterios de adhesión y 
salida transparentes, claros y coherentes 
para los nuevos miembros que añadan 
valor a las asociaciones, mediante un 
seguimiento continuo de la eficacia de las 
medidas. También llevarán a cabo sus 
actividades de manera totalmente 
transparente, entre otras cosas mediante 
un uso sistemático de convocatorias 
abiertas de proyectos, para los socios y 
para el establecimiento de nuevos centros 
de ubicación conjunta.
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actividades de las CCI. Por último, las 
CCI deberán comunicar en sus informes 
periódicos la participación de nuevos 
socios.

Enmienda 95

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si bien la excelencia sigue siendo el 
principal criterio para la selección de 
socios, proyectos o nuevos centros de 
ubicación conjunta, cuando sea 
estrictamente necesario seleccionar entre 
propuestas con resultados iguales en la 
evaluación las CCI darán prioridad a 
aquellas propuestas que:
a) incluyan un número mayor de países y 
regiones con un rendimiento bajo de R&I 
o que sean innovadores modestos o 
moderados, tal como se definen en el 
artículo 2, punto 8, del Reglamento EIT 
[xxx];
b) incluyan un mayor número de regiones 
o países que todavía no estén participando 
en la comunidad de conocimiento e 
innovación;
c) abarquen regiones y países que se 
comprometan a aportar Fondos EIE,
d) incluyan un mayor número de pymes;
e) garanticen un mayor equilibrio entre 
mujeres y hombres.

Enmienda 96

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las CCI mantendrán su carácter de 
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asociaciones abiertas y dinámicas a las 
que podrán sumarse socios nuevos de 
toda la Unión, incluido un porcentaje 
cada vez mayor de pymes y empresas 
emergentes, en función de su excelencia, 
el valor añadido y su capacidad de 
contribuir a los ecosistemas de innovación 
y ajuste estratégico. Con el fin de limitar 
la concentración de la financiación y 
garantizar que las actividades de las CCI 
se beneficien de una amplia cobertura 
geográfica y de una red de socios 
importantes, el procedimiento para la 
preparación del plan de actividad (en 
particular la determinación de 
prioridades, la selección de actividades y 
la asignación de fondos), la selección de 
nuevos centros de ubicación conjunta y 
las decisiones relacionadas con la 
financiación serán más transparentes, 
abiertas e integradores. Por último, las 
CCI deberán comunicar en sus informes 
periódicos la participación de nuevos 
socios y beneficiarios.

Enmienda 97

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Dado que las CCI operan en toda la cadena 
de valor de la innovación, velarán por que 
exista un equilibrio adecuado entre las 
actividades de la educación, el espíritu 
empresarial y la innovación en su cartera 
de planes de actividad. Las actividades de 
las CCI se ejecutarán a través de una 
estructura sencilla, eficiente y rentable, que 
reduzca al mínimo los costes 
administrativos y los gastos generales. El 
EIT se asegurará de que las CCI logren los 
efectos previstos a través de una amplia 
gama de actividades, que se habrán 
definido en los planes de actividad de estas 
comunidades, y que deberán respaldar 
eficazmente el cumplimiento de sus 

Dado que las CCI operan en toda la cadena 
de valor de la innovación, velarán por que 
exista un equilibrio adecuado y continuo 
entre las actividades de la educación, 
investigación, el espíritu empresarial y la 
innovación en su cartera de planes de 
actividad. El EIT supervisará que las 
actividades de las CCI se ejecuten a través 
de una estructura sencilla, eficiente y 
rentable, que reduzca a un mínimo 
razonable los costes administrativos, de 
gestión y los gastos generales. El EIT se 
asegurará de que las CCI logren los efectos 
previstos a través de una amplia gama de 
actividades, que se habrán definido en los 
planes de actividad de estas comunidades, 



PE641.138v03-00 66/157 RR\1208489ES.docx

ES

objetivos. y que deberán respaldar eficazmente el 
cumplimiento de sus objetivos. A fin de 
reducir la carga administrativa, los planes 
de actividad de las comunidades y las 
subvenciones del EIT dirigidas a las 
comunidades abarcarán un período de, 
como mínimo, tres años, mientras que las 
actividades de las CCI seguirán 
notificándose con carácter anual.

Enmienda 98

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se garantizarán los compromisos de cada 
socio de la CCI a lo largo de toda la 
duración contractual de la iniciativa 
mediante el seguimiento periódico de las 
contribuciones de los socios reales con 
respecto a los compromisos originales. El 
EIT velará por que las CCI dispongan de 
un sistema de gestión de riesgos para los 
casos en los que algunos socios no puedan 
cumplir sus compromisos originales.

Se garantizarán los compromisos de cada 
socio de la CCI a lo largo de toda la 
duración contractual de la iniciativa 
mediante el seguimiento periódico de las 
contribuciones de los socios reales con 
respecto a los compromisos originales. El 
EIT velará por que las CCI dispongan de 
un sistema de gestión de riesgos para los 
casos en los que algunos socios no puedan 
cumplir sus compromisos originales. Al 
perseguir la sostenibilidad financiera de 
sus actividades, las CCI deben buscar un 
amplio abanico de fuentes de ingresos e 
inversiones. Los esfuerzos realizados para 
lograr la sostenibilidad financiera no 
deberán dar lugar a un aumento de las 
tasas académicas ni a tasas para los 
socios, y tampoco a una desventaja para 
las empresas más pequeñas, como las 
pymes y las empresas emergentes, en lo 
que respecta a las cuotas de los socios o a 
la reducción de las subvenciones.

Enmienda 99

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – cuadro



RR\1208489ES.docx 67/157 PE641.138v03-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT: suprimido
— garantizará que las CCI apliquen 
principios rigurosos de apertura y 
transparencia, en particular por lo que se 
refiere a la selección de nuevos socios y al 
procedimiento para la preparación de los 
planes de actividad;
— velará por que la ejecución de las 
actividades de las CCI cumpla plenamente 
los requisitos derivados del Reglamento 
sobre Horizonte Europa;
— se asegurará de que exista un 
equilibrio adecuado en los planes de 
actividad entre las actividades del 
triángulo del conocimiento;
— garantizará que las CCI reduzcan sus 
costes administrativos al mínimo;
— velará por la transición de las ocho 
CCI existentes hacia el cumplimiento de 
los nuevos criterios de ejecución de 
Horizonte Europa relativos a las 
asociaciones europeas.

Enmienda 100

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, a través de un modelo de 
financiación simplificado y sencillo, 
reforzará el impacto y la contribución de 
las CCI hacia la consecución de los 
objetivos del programa Horizonte Europa. 
A fin de aumentar el valor añadido de su 
apoyo, el EIT adaptará su modelo de 
financiación. Hay cuatro ámbitos 
principales en los que el EIT introducirá 
mejoras.

El EIT, a través de un modelo de 
financiación simplificado y sencillo, 
reforzará el impacto y la contribución de 
las CCI hacia la consecución de los 
objetivos del programa Horizonte Europa. 
A fin de aumentar el valor añadido de su 
apoyo, el EIT adaptará su modelo de 
financiación con miras a incrementar con 
el tiempo los compromisos de los socios de 
las CCI o de otras fuentes privadas y 
públicas. El EIT debe velar por una 
distribución equilibrada del presupuesto 
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en la duración del periodo y por una 
transición fluida entre el período actual y 
el próximo periodo del MFP, en 
particular para las actividades en curso. 
Hay cuatro ámbitos principales en los que 
el EIT introducirá mejoras.

Enmienda 101

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En primer lugar, el EIT introducirá una 
tasa de cofinanciación para aumentar los 
niveles de inversión pública y privada. La 
adaptación del modelo de financiación 
facilitará a las CCI su transición hacia la 
sostenibilidad financiera. Además, les 
incentivará a disminuir gradualmente la 
parte de la financiación del EIT en sus 
planes de actividad durante la vigencia de 
los acuerdos marco de asociación y a 
aumentar, al mismo tiempo, el nivel de 
coinversión de fuentes ajenas al Instituto. 
Serán aplicables tasas de cofinanciación 
de reducción fija en todas las fases del 
ciclo de vida completo de las CCI (puesta 
en marcha, crecimiento, madurez y 
vencimiento de la subvención del EIT), tal 
como se presenta a continuación.

En primer lugar, el EIT aplicará las tasas 
de cofinanciación adecuadas y 
decrecientes progresivamente hasta el 
50 % a partir del doceavo año de 
funcionamiento de una CCI para 
aumentar los niveles de inversión pública y 
privada, con excepción de los ingresos de 
sus socios, propiciando así que las CCI 
movilicen cada vez más ingresos e 
inversiones públicas y privadas 
adicionales, a fin de lograr la 
sostenibilidad financiera. El EIT adaptará 
la parte de la financiación del acuerdo 
con los planes de actividad de las CCI y 
aumentará, al mismo tiempo, el nivel de 
coinversión de fuentes ajenas al Instituto. 
La financiación del EIT se basará en el 
rendimiento, incentivará el logro de 
repercusiones y recompensará el éxito, 
estará vinculada directamente con los 
progresos realizados hacia la consecución 
de los objetivos de las CCI y podrá 
interrumpirse en caso de que haya una 
persistente falta de resultados.

Enmienda 102

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – gráfico 4
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Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Enmienda 103

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En segundo lugar, el proceso de asignación 
de subvenciones utilizado actualmente se 
orientará en mayor medida hacia el 
rendimiento competitivo y los resultados, 
así como hacia el uso de subvenciones 
plurianuales. El Consejo de Administración 
del EIT ofrecerá mayores incentivos a las 
CCI, especialmente con arreglo a su 
rendimiento individual, con objeto de 
garantizar el máximo nivel de impacto 
posible. Por consiguiente, el EIT 
modificará sus disposiciones sobre 
financiación competitiva para mejorar su 
impacto como parte de Horizonte Europa.

En segundo lugar, el EIT velará por que el 
proceso de asignación de subvenciones se 
base en el rendimiento competitivo, y se 
aumentará el uso de subvenciones 
plurianuales. La financiación del Instituto 
estará vinculada a los progresos 
realizados de conformidad con el 
artículo 11 del Reglamento... [Reglamento 
EIT (2019/0151 (COD)]. El Consejo de 
Administración del EIT ofrecerá mayores 
incentivos a las CCI, especialmente con 
arreglo a su rendimiento individual, con 
objeto de garantizar el máximo nivel de 
impacto posible. Por consiguiente, el EIT 
modificará sus disposiciones sobre 
financiación competitiva para mejorar su 
impacto como parte de Horizonte Europa.

Enmienda 104

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En tercer lugar, el EIT aplicará normas 
rigurosas para reforzar el mecanismo de 
revisión antes de que transcurran los 
primeros siete años del período inicial de 
las operaciones de las CCI. Esta revisión 
intermedia, que se llevará a cabo con la 
ayuda de expertos externos, deberá 
ajustarse a las mejores prácticas 
internacionales, en consonancia con los 

En tercer lugar, el EIT aplicará normas 
rigurosas para reforzar el mecanismo de 
revisión antes de que transcurran los 
primeros siete años del período inicial de 
las operaciones de las CCI. La revisión 
intermedia la llevarán a cabo expertos 
externos y deberá ajustarse a las mejores 
prácticas internacionales, en consonancia 
con los criterios de Horizonte Europa para 
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criterios de Horizonte Europa para el 
seguimiento y la evaluación de las 
asociaciones europeas, y deberá tener 
lugar antes de que expire el período inicial 
de siete años. Como resultado de la 
revisión, el Consejo de Administración 
adoptará una decisión en lo tocante a 
continuar con la contribución financiera a 
una CCI, o a suspenderla (sin ampliar, por 
lo tanto, el acuerdo marco de asociación 
con dicha CCI) y reasignar los recursos a 
actividades más eficaces.

el seguimiento y la evaluación de las 
asociaciones europeas y los criterios 
indicados en el artículo 11 del... 
[Reglamento EIT (2019/0151 (COD)]. La 
revisión se llevará a cabo antes de que 
expire el período inicial de siete años. 
Como resultado de la revisión, de 
conformidad con el artículo 11 del... 
[Reglamento EIT (2019/0151 (COD)], el 
Consejo de Administración adoptará una 
decisión en lo tocante a reducir, modificar 
o continuar con la contribución financiera a 
una CCI, o a suspenderla (sin ampliar, por 
lo tanto, el acuerdo marco de asociación 
con dicha CCI) y reasignar los recursos a 
actividades más eficaces.

Enmienda 105

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – párrafo 3.4 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Reducción de la carga 
administrativa

(Trasladarse antes del Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – párrafo 5)

Enmienda 106

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Por último, el EIT mantendrá sus 
esfuerzos de simplificación para aliviar la 
carga administrativa innecesaria de las 
CCI27, de manera que su plan de actividad 
anual y su estrategia plurianual se 
ejecuten de manera ágil y eficiente (esto 
incluirá el uso de costes unitarios a tanto 
alzado o de costes unitarios para 
determinadas actividades de las CCI). 
Además, con el fin de facilitar una mejor 

El EIT doblará sus esfuerzos de 
simplificación y reducción de la carga 
administrativa27 para las CCI, de manera 
que sus planes de actividad plurianuales 
se ejecuten de manera ágil y eficiente (esto 
incluirá el uso de costes unitarios a tanto 
alzado o de costes unitarios para 
determinadas actividades de las CCI). 
Además, con el fin de facilitar una mejor 
planificación de los recursos, en particular 
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planificación de los recursos, en particular 
de las actividades de innovación, así como 
de ofrecer un mayor compromiso y la 
inversión a largo plazo de los socios 
participantes en las actividades de las CCI, 
el EIT firmará acuerdos de subvención 
plurianuales con las comunidades, cuando 
proceda, en virtud de los acuerdos marco 
de asociación respectivos. Estos acuerdos 
de subvención plurianuales no deberán 
superar los tres años.

de las actividades de innovación, así como 
de ofrecer un mayor compromiso y la 
inversión a largo plazo de los socios 
participantes en las actividades de las CCI, 
el EIT firmará acuerdos de subvención 
plurianuales con las comunidades en virtud 
de los acuerdos marco de asociación 
respectivos. Estos acuerdos de subvención 
plurianuales deberán abarcar período de al 
menos tres años. El EIT reforzará las 
relaciones de confianza con las CCI y 
centrará su evaluación en sus resultados e 
impactos.

__________________ __________________
27 Concretamente, se interrumpiría el 
informe anual sobre las actividades 
complementarias de las CCI, tal como 
recomendó el Tribunal de Cuentas en su 
Informe Especial de 2016 (Recomendación 
n.º 1, p. 51).

27 Concretamente, se interrumpiría el 
informe anual sobre las actividades 
complementarias de las CCI, tal como 
recomendó el Tribunal de Cuentas en su 
Informe Especial de 2016 (Recomendación 
n.º 1, p. 51).

Enmienda 107

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – cuadro 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT: suprimido
— implantará un nuevo modelo de 
financiación que se ha concebido para 
incentivar el compromiso de los socios de 
las CCI;
— mejorará periódicamente el modelo de 
financiación mediante la simplificación 
de las prácticas de presentación de 
informes de las CCI y, cuando se 
considere oportuno, firmará acuerdos de 
subvención plurianuales con las 
comunidades en virtud de los acuerdos 
marco de asociación respectivos;
— adaptará el proceso competitivo de 
asignación de subvenciones para 
recompensar el rendimiento y los 
resultados;
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— reforzará la revisión exhaustiva del 
rendimiento de cada CCI antes de que 
expire su séptimo año de actividad para 
apoyar una decisión del Consejo de 
Administración sobre la continuación o la 
terminación de su ayuda financiera, en 
consonancia con el marco del programa 
Horizonte Europa para las asociaciones 
europeas.

Enmienda 108

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de un estudio independiente en 
profundidad en estrecha cooperación con la 
Comisión, a finales de 2023, el EIT 
definirá sus relaciones con las CCI que 
dejarán de recibir subvenciones de apoyo 
durante el período de programación 2021-
2027. A reserva del resultado positivo de 
una revisión final, el EIT podrá celebrar 
un «memorando de cooperación» con 
cada CCI con el fin de mantener la 
colaboración con estas comunidades tras 
la expiración del acuerdo marco de 
cooperación. Un memorando tal debe 
incluir, entre otras cosas, los derechos y 
obligaciones relacionados con:

El EIT desarrollará los principios 
generales para la relación con las CCI 
tras la expiración del acuerdo marco de 
asociación, en consonancia con el marco 
de Horizonte Europa para las 
asociaciones europeas. A reserva de un 
estudio independiente en profundidad en 
estrecha cooperación con la Comisión, a 
finales de 2023, el EIT evaluará el 
impacto y los resultados de las tres 
comunidades cuyo acuerdo marco de 
cooperación expirarán durante el período 
de programación 2021-2027 y definirá 
posteriormente su relación con ellas.

– el uso de la marca del EIT, la 
participación en los premios del EIT y en 
otras iniciativas organizadas por el 
Instituto;
– la utilización de la marca del EIT 
para los programas de educación y 
formación;
– la participación en las 
convocatorias competitivas del EIT para 
las actividades transversales de las CCI y 
los servicios compartidos;
– las relaciones con los antiguos 
alumnos del EIT.
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Enmienda 109

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva del resultado positivo de una 
revisión exhaustiva llevada a cabo por 
expertos externos independientes y de una 
decisión positiva de su Consejo de 
Administración, el EIT, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento del EIT, podrá decidir 
prorrogar el acuerdo marco de asociación 
hasta que finalice el período de 
programación en curso, si de la 
evaluación se desprende que 
determinadas actividades llevadas a cabo 
por la CCI todavía no pueden ser 
sostenibles desde el punto de vista 
financiero, pero siguen siendo 
fundamentales para el desempeño de sus 
tareas, actividades y capacidades con el 
fin de responder a los retos sociales y, por 
tanto, siguen necesitando apoyo 
financiero del EIT para que las CCI 
puedan llegar a ser sostenibles desde el 
punto de vista financiero. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento del EIT, dicha prórroga 
deberá estar sujeta a determinadas 
condiciones y limitada en cuanto a su 
alcance, presupuesto y tiempo.

Enmienda 110

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT: suprimido
— desarrollará los principios generales 
para la relación con las CCI tras la 
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expiración del acuerdo marco de 
asociación, en consonancia con el marco 
de Horizonte Europa para las 
asociaciones europeas;
— celebrará, a reserva de una revisión 
final positiva y de una decisión del 
Consejo de Administración del EIT, 
memorandos de cooperación con las CCI 
para mantenerlas como miembros activos 
de la comunidad del EIT.

Enmienda 111

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Gracias a que el EIT dispone de un ámbito 
de actuación amplio y a su papel distintivo, 
está en una buena posición para crear 
sinergias y aportar complementariedades 
con otros programas o instrumentos de la 
UE, especialmente por lo que se refiere a 
intensificar su apoyo a las CCI en sus 
actividades de planificación y ejecución. 
La lista que figura a continuación ofrece 
ejemplos concretos en los que el EIT 
contribuirá a las sinergias a medio y largo 
plazo más allá de Horizonte Europa.

Gracias a que el EIT dispone de un ámbito 
de actuación amplio y a su papel distintivo 
como parte integrante de Horizonte 
Europa, está en una buena posición para 
crear sinergias y aportar 
complementariedades con otros programas 
o instrumentos de la UE, especialmente por 
lo que se refiere a intensificar su apoyo a 
las CCI en sus actividades de planificación 
y ejecución. La lista que figura a 
continuación ofrece ejemplos concretos en 
los que el EIT contribuirá a las sinergias a 
medio y largo plazo más allá de Horizonte 
Europa.

Enmienda 112

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 4 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— Teniendo en cuenta la dimensión 
territorial de las CCI y los ecosistemas de 
innovación, se deberán buscar sinergias 
con los Fondos EIE. Se hará todo lo 
posible por incluir las actividades de las 
CCI en los programas operativos de las 
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autoridades de gestión de los fondos de 
cohesión. De esta manera se podría 
contribuir al logro de los objetivos de 
apertura, equilibrio geográfico y 
sostenibilidad financiera de las CCI y 
aumentar la repercusión general del EIT.

Enmienda 113

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 4 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Las comunidades del EIT 
promoverán la colaboración con la 
plataforma de especialización inteligente, 
en particular los proyectos con 
experiencia en el trabajo con las 
autoridades de gestión de los fondos de la 
política de cohesión, con el fin de facilitar 
las sinergias entre los recursos del EIT, los 
fondos de la política de cohesión y otros 
programas europeos, nacionales o 
regionales.

— Las comunidades del EIT 
promoverán la colaboración entre las CCI 
y la plataforma de especialización 
inteligente, con el fin de facilitar las 
sinergias entre los recursos del EIT, los 
fondos de la política de cohesión y otros 
programas europeos, nacionales o 
regionales.

Enmienda 114

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La crisis provocada por el brote de 
COVID-19
1) Cooperación entre el EIT y las CCI 
Los importantes cambios sociales, 
económicos, medioambientales y 
tecnológicos derivados del brote de 
COVID-19 requerirán la colaboración de 
todas las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y el EIT debe 
contribuir a los esfuerzos de innovación 
que se necesitan para dar una respuesta 
coherente a la crisis. El Instituto debe 
velar por que las CCI ayuden a ofrecer 
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soluciones innovadoras en diferentes 
ámbitos de acción, de conformidad con 
las prioridades del plan de recuperación 
de la Unión, el Pacto Verde Europeo, la 
estrategia industrial de la Unión y los 
ODS, a fin de contribuir a la 
recuperación de nuestras sociedades y 
nuestra economía y fortalecer su 
sostenibilidad y su resiliencia. Cada CCI 
ha de elaborar un plan estratégico de dos 
años para contribuir a mitigar los efectos 
de la crisis en la economía, en particular 
la agitación de la sociedad, y la 
contracción de las inversiones. Debe 
prestarse especial atención a las medidas 
encaminadas a aumentar la resiliencia de 
sus ecosistemas de innovación y, en 
particular, de las microempresas, las 
pymes y las empresas emergentes, pero 
también de los estudiantes, los 
investigadores, los empresarios y los 
empleados que se han visto más afectados 
por la crisis.
El EIT debe garantizar que las CCI 
puedan funcionar con la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las crecientes 
exigencias derivadas de la crisis de la 
COVID-19 y responder al plan de 
recuperación europeo. Las CCI, en 
sinergia con otras instancias y agencias 
de innovación, pueden proponer 
iniciativas orientadas a apoyar el actual 
ecosistema de innovación basado en el 
triángulo del conocimiento. Pueden 
publicar convocatorias de propuestas 
específicas, promover iniciativas a través 
de sus asociaciones, ecosistemas y 
comunidades, elaborar proyectos 
individuales y transversales de las CCI 
para apoyar la reestructuración sostenible 
de las empresas y determinar las pymes, 
las empresas emergentes y otras partes 
interesadas que necesiten apoyo. 
Deberían ser lo suficientemente flexibles 
para crear medidas de apoyo «adecuadas 
a los fines perseguidos» dirigidas a sus 
socios y beneficiarios e incluso más allá 
de sus comunidades actuales. Tendrán 
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que adaptarse a un período en el que 
habrá métodos de trabajo más 
descentralizados y a distancia, menos 
viajes, más incertidumbre y un continuo 
distanciamiento físico. Deben ayudar a 
los socios, a sus beneficiarios y a los 
estudiantes con herramientas de 
colaboración, instrumentos, información 
y servicios de apoyo innovadores.
Hacia finales de 2023, el Consejo de 
Administración del EIT, en coordinación 
con la Comisión, valorará si se prorroga 
la duración del programa de respuesta a 
la crisis de cada CCI.
2) EIT Salud
Sin duplicar las bases de datos y las 
iniciativas existentes, la comunidad EIT 
Salud debe contribuir a recopilar 
conocimientos especializados y recabar 
datos e información destinados al 
desarrollo de vacunas, métodos de prueba 
y tratamientos médicos para la COVID-
19. La comunidad EIT Salud debe 
contribuir a establecer plataformas 
horizontales que puedan apoyar la 
investigación y el desarrollo de iniciativas 
relacionadas con las vacunas por parte 
del mundo académico, de la industria, en 
particular las pymes, y de otras 
organizaciones que posean experiencia en 
conocimientos técnicos preclínicos, 
ensayos de vacunas y producción de 
material para ensayos clínicos.

Enmienda 115

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las necesidades presupuestarias del EIT 
durante el período 2021-2027 se sitúan en 
[3 000] millones EUR y se basan en tres 
componentes principales: 1) los gastos para 
las ocho CCI existentes (los cuales reflejan 

Las necesidades presupuestarias del EIT 
durante el período 2021-2027 se sitúan en 
el 4 % del presupuesto total de Horizonte 
Europa y se basan en dos componentes 
principales: 1) los gastos para las ocho CCI 
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que, en el caso de tres de ellas, los 
acuerdos marco de cooperación expirarán 
en 2024) y la puesta en marcha de dos 
nuevas CCI (en 2022 y 2025); 2) la puesta 
en marcha de una nueva acción de apoyo 
y coordinación del EIT, y 3) los gastos 
administrativos.

existentes (los cuales reflejan que, en el 
caso de tres de ellas, los acuerdos marco de 
cooperación expirarán en 2024) y la puesta 
en marcha de dos nuevas CCI (en 2022 o 
2023 y en 2025); y 2) los gastos 
administrativos.

Enmienda 116

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se prevé utilizar alrededor de [2 500] 
millones EUR (el 83,3 % del presupuesto 
total del EIT) para financiar las CCI 
existentes y nuevas, cantidad que incluye 
[200] millones EUR destinados al plan 
regional de innovación. Mediante la 
introducción de una tasa de 
cofinanciación, se espera que las CCI 
movilicen otros [1 500] millones EUR de 
otras fuentes públicas y privadas. El 
presupuesto para la puesta en marcha de 
dos nuevas CCI (que se pondrán en 
marcha en 2022 y 2025, respectivamente) 
será de unos [300] millones EUR. En caso 
de que el EIT dispusiera de un presupuesto 
adicional, podría también poner en marcha 
nuevas comunidades.

Se prevé utilizar alrededor del 96,7 % para 
financiar las CCI existentes y nuevas, del 
cual:

a) como mínimo, un 15% para el plan 
regional de innovación;
b) como máximo, un 3 % para la 
iniciativa educativa destinada a 
desarrollar las capacidades de innovación 
y emprendimiento en el triángulo del 
conocimiento;
c) en torno a un 10 % para la puesta en 
marcha de dos nuevas CCI (que se 
pondrán en marcha en 2022 o 2023 y en 
2025, respectivamente).
En caso de que el EIT dispusiera de un 
presupuesto adicional, podría también 
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poner en marcha nuevas comunidades.

Enmienda 117

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT iniciará una nueva acción de 
apoyo que ayude a desarrollar las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento de las instituciones de 
educación superior. Esta acción requerirá 
servicios horizontales de seguimiento y 
gestión de proyectos. Se necesitarán 
alrededor de [400] millones EUR del 
presupuesto del EIT (un máximo del 
14 %) para ejecutar estas actividades, con 
[120] millones EUR dedicados a la fase de 
puesta en marcha (los primeros tres años) 
y el resto a la fase de expansión (los 
cuatro años finales).

suprimido

Enmienda 118

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT seguirá siendo una organización 
sencilla y dinámica. Los costes 
administrativos, que cubren los gastos 
necesarios de personal, administrativos, de 
infraestructura y operativos, aumentará, 
sin por ello superar de media el 3 % del 
presupuesto del EIT. Parte de los gastos 
administrativos están cubiertos por 
Hungría mediante el suministro gratuito de 
espacio de oficinas hasta finales de 2029. 
Por tanto, sobre esta base, los gastos 
administrativos serán de 
aproximadamente 73 millones EUR en el 
período 2021-2027. A continuación se 
expone el desglose presupuestario:

El EIT seguirá siendo una organización 
sencilla y dinámica. Los costes 
administrativos del EIT, que cubren los 
gastos necesarios de personal, 
administrativos, de infraestructura y 
operativos, aumentarán, pero se situarán 
de media en torno al 3 % del presupuesto 
del EIT. Parte de los gastos administrativos 
están cubiertos por Hungría mediante el 
suministro de espacio de oficinas gratuito 
hasta finales de 2029. Además, se hará un 
gran esfuerzo para reducir los costes 
administrativos de las CCI, que, en 
cualquier caso, se mantendrán dentro de 
un mínimo razonable.
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Enmienda 119

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 4 – gráfico

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Enmienda 120

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La medición del impacto del EIT se 
mejorará continuamente durante el 
próximo período de programación, 
teniendo en cuenta los conocimientos y la 
experiencia adquiridos hasta la fecha. El 
EIT aplicará un marco de evaluación, 
información y seguimiento que garantice 
la coherencia con el enfoque global que 
se ha adoptado para Horizonte Europa, 
guardando también una cierta 
flexibilidad. En particular, se mejorarán 
los bucles de retroalimentación entre la 
Comisión, el EIT y las CCI con el fin de 
abordar los objetivos de manera coherente 
y eficiente.

La medición del impacto del EIT se 
mejorará continuamente durante el 
próximo período de programación, 
teniendo en cuenta los conocimientos, la 
experiencia adquirida hasta la fecha y la 
necesidad de racionalizar sus prácticas de 
acuerdo con las de Horizonte Europa. El 
EIT aplicará el marco de evaluación, 
información y seguimiento establecido en 
Horizonte Europa, mediante los 
indicadores enumerados en el anexo V del 
Reglamento [xxx] por el que se establece 
Horizonte Europa.

Enmienda 121

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4.2.1. Revisión intermedia del EIT
El EIT será objeto de una minuciosa 
revisión intermedia a cargo de la 
Comisión, sobre la base de las 
evaluaciones periódicas establecidas en el 
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artículo 19 del Reglamento [xxx] sobre el 
EIT. Se realizará con la ayuda de 
expertos independientes y se llevará a 
cabo a más tardar tres años después del 
comienzo del siguiente período financiero. 
Entre otros elementos, dicha revisión 
intermedia también evaluará:
a) los resultados y las repercusiones de la 
iniciativa educativa y su posible 
continuación;
b) la eficacia de las estrategias de 
sostenibilidad financiera de las CCI;
c) la ejecución y el impacto del PRI;
d) la viabilidad de seguir aumentando la 
colaboración entre el EIT y todos los 
órganos ejecutivos del tercer pilar de 
Horizonte Europa, a fin de examinar si el 
EIT podría desempeñar un papel más 
horizontal entre todos los pilares o 
establecer una ventanilla única para la 
innovación con un conjunto de 
actividades complementarias diferentes.

Enmienda 122

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación 4.2.2 Evaluación y revisión de las CCI

Enmienda 123

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará periódicamente las 
actividades del EIT, incluidas las 
gestionadas a través de las CCI, de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento del EIT y del Reglamento 
sobre Horizonte Europa. En estas 

La Comisión evaluará periódicamente las 
actividades del EIT, incluidas las 
gestionadas a través de las CCI, de 
conformidad con el ... [Reglamento del EIT 
(2019/0151/COD)] y el Reglamento sobre 
Horizonte Europa. En estas evaluaciones se 
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evaluaciones se valorarán la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el 
valor añadido de la UE de las actividades 
del EIT, incluidas las de las CCI. Las 
evaluaciones se basarán en evaluaciones 
externas independientes y se tendrán en 
cuenta en las evaluaciones globales 
intermedias y ex post de Horizonte Europa. 
Además, cada CCI estará sujeta a una 
revisión en profundidad por parte del EIT 
antes de que finalicen los años séptimo y 
decimocuarto de funcionamiento de los 
acuerdos marco de asociación.

valorarán la eficacia, la eficiencia, la 
pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido de la UE de las actividades del 
EIT, incluidas las de las CCI. Las 
evaluaciones se basarán en evaluaciones 
externas independientes y se tendrán en 
cuenta en las evaluaciones globales 
intermedias y ex post de Horizonte Europa. 

Cada CCI estará sujeta a una revisión en 
profundidad por parte del EIT antes de que 
finalicen los años cuarto, séptimo, 
undécimo y decimocuarto de 
funcionamiento de los acuerdos marco de 
asociación. Llevarán a cabo dicha revisión 
expertos externos independientes, y la 
continuación de la CCI será objeto de una 
decisión positiva del Consejo de 
Administración.

Enmienda 124

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Información y supervisión 4.2.3 Información y supervisión

Enmienda 125

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La información y el seguimiento del 
rendimiento operativo de las CCI y sus 
resultados constituirán una tarea 
fundamental del EIT y se ejecutarán en 
cooperación con los servicios 
institucionales comunes de Horizonte 

La Comisión supervisará de manera 
continua la gestión y la ejecución de las 
actividades del EIT de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del Reglamento 
[xxx] por el que se establece Horizonte 
Europa. Los datos de los proyectos 
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Europa. El sistema de información y 
seguimiento de las CCI se incorporará al 
sistema general de seguimiento de 
Horizonte Europa, especialmente mediante 
la aplicación de modelos de datos 
comunes, incluida la recogida de datos. 
La Comisión participará en el diseño 
conjunto de todos los indicadores y 
herramientas de repercusión y seguimiento 
relevantes que haya desarrollado o aplicado 
el EIT para garantizar la compatibilidad y 
la coherencia con el sistema general de 
seguimiento de Horizonte Europa, 
especialmente por lo que se refiere a las 
vías de repercusión clave, el marco de los 
criterios para las asociaciones europeas y el 
proceso de planificación estratégica. 
Además, el EIT tendrá en cuenta la 
implantación de la metodología del radar 
de la innovación en Horizonte Europa y 
estudiará cómo las CCI podrían aprovechar 
este radar para mejorar sus actividades de 
supervisión.

financiados en el marco del EIT se 
incluirán en la base de datos de Horizonte 
Europa. La Comisión participará en el 
diseño conjunto de todos los indicadores y 
herramientas de repercusión y seguimiento 
relevantes que haya desarrollado o aplicado 
el EIT para garantizar la compatibilidad y 
la coherencia con el sistema general de 
seguimiento de Horizonte Europa, 
especialmente por lo que se refiere a las 
vías de repercusión clave, el marco de los 
criterios para las asociaciones europeas y el 
proceso de planificación estratégica. 
Además, el EIT tendrá en cuenta la 
implantación de la metodología del radar 
de la innovación en Horizonte Europa y 
estudiará cómo las CCI podrían aprovechar 
este radar para mejorar sus actividades de 
supervisión.

Enmienda 126

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En general, será responsabilidad del EIT 
supervisar con regularidad el rendimiento 
operativo de las CCI y adaptar 
continuamente sus sistemas de seguimiento 
en consonancia con el marco de 
seguimiento y notificación de Horizonte 
Europa para las asociaciones europeas y en 
cooperación con los servicios 
institucionales comunes de este programa. 
Los resultados de dicho seguimiento se 
incorporarán a los procesos de planes de 
actividad de las CCI y a la toma de 
decisiones del EIT sobre la asignación del 
presupuesto y la preparación de los 
acuerdos marco de asociación con las CCI 
como beneficiarias.

En general, será responsabilidad del EIT 
supervisar con regularidad el rendimiento 
operativo de las CCI, incluido el gasto 
administrativo, y adaptar continuamente 
sus sistemas de seguimiento en 
consonancia con el marco de seguimiento y 
notificación de Horizonte Europa para las 
asociaciones europeas y en cooperación 
con los servicios institucionales comunes 
de este programa. Los resultados de dicho 
seguimiento se incorporarán a los procesos 
de planes de actividad plurianuales de las 
CCI y a la toma de decisiones del EIT 
sobre la asignación del presupuesto y la 
preparación de los acuerdos marco de 
asociación con las CCI como beneficiarias.
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Enmienda 127

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 7 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) un impacto económico e innovador 
a través de la influencia en la creación y el 
crecimiento de las empresas, así como en 
el desarrollo de nuevas soluciones 
innovadoras para hacer frente a los 
desafíos mundiales, de manera que se creen 
puestos de trabajo directos e indirectos y se 
movilicen otras inversiones públicas y 
privadas;

1) un impacto económico e innovador 
a través de la influencia en la creación y el 
crecimiento de las empresas, así como en 
el desarrollo de nuevas soluciones 
innovadoras para hacer frente a los 
desafíos mundiales, de manera que se creen 
puestos de trabajo directos e indirectos y se 
movilicen inversiones públicas y privadas 
adicionales;

Enmienda 128

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 7 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) un impacto científico y educativo 
mediante el refuerzo del capital humano en 
la investigación y la innovación, la mejora 
de las capacidades de innovación y 
emprendimiento, tanto a nivel individual 
como de organización, y el fomento de la 
difusión abierta del conocimiento y la 
innovación en la sociedad;

2) un impacto científico y educativo 
mediante la creación de nuevo 
conocimiento, el refuerzo del capital 
humano en la investigación y la 
innovación, la mejora de las capacidades 
de innovación y emprendimiento, tanto a 
nivel individual como de organización, y el 
fomento de la difusión abierta del 
conocimiento y la innovación en la 
sociedad;

Enmienda 129

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 7 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) un impacto social, abordando las 
prioridades políticas de la UE en los 
ámbitos del cambio climático, la energía, 

3) un impacto social, abordando las 
prioridades políticas de la UE en los 
ámbitos del cambio climático (mitigación, 
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las materias primas, la salud o la 
alimentación mediante soluciones 
innovadoras, a través del compromiso con 
los ciudadanos y los usuarios finales y del 
refuerzo de la adopción de soluciones 
innovadoras en estos ámbitos de la 
sociedad.

adaptación y resiliencia), la energía, las 
materias primas, la salud, la fabricación 
con valor añadido, la movilidad urbana o 
la alimentación mediante soluciones 
innovadoras, a través del compromiso con 
los ciudadanos y los usuarios finales y del 
refuerzo de la adopción de soluciones 
innovadoras en estos ámbitos de la 
sociedad.

Enmienda 130

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 7 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) un impacto sistémico, para lo cual 
han de abordar problemas complejos e 
interconectados, crear soluciones 
integrales innovadoras, proporcionar 
aplicaciones transformadoras con valor 
añadido en múltiples sectores, contribuir 
a configurar las políticas de la Unión y 
afrontar los desafíos mundiales y sociales, 
dentro de la comunidad del EIT y 
especialmente en las relaciones entre las 
CCI;

Enmienda 131

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los impactos a que se refiere el párrafo 
tercero se medirán de acuerdo con los 
indicadores presentados en el anexo V del 
Reglamento [xxx] por el que se establece 
Horizonte Europa.
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Enmienda 132

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

El cuadro que figura a continuación 
presenta una lista no exhaustiva de 
indicadores de gestión y de sus objetivos, 
que estarían bajo la supervisión del EIT en 
el período 2021-2027. Estos indicadores 
proporcionan las principales orientaciones 
de aportaciones y resultados para el 
seguimiento de la consecución de los 
objetivos clave del EIT en el período 2021-
2027, como el fomento de la innovación y 
el espíritu empresarial mediante la mejora 
de la educación, el aumento de su impacto 
regional y la apertura hacia los socios 
potenciales y las partes interesadas, y la 
introducción de nuevas soluciones 
innovadoras que den respuesta a los retos 
mundiales del mercado.

Además, el cuadro que figura a 
continuación presenta una lista no 
exhaustiva de indicadores de gestión y de 
sus objetivos, que estarían bajo la 
supervisión del EIT en el período 2021-
2027. Estos indicadores proporcionan las 
principales orientaciones de aportaciones y 
resultados para el seguimiento de la 
consecución de los objetivos clave del EIT 
en el período 2021-2027, como el fomento 
de la innovación y el espíritu empresarial 
mediante la mejora de la educación, el 
aumento de su impacto regional y la 
apertura hacia los socios potenciales y las 
partes interesadas, y la introducción de 
nuevas soluciones innovadoras que den 
respuesta a los retos mundiales del 
mercado.

Enmienda 133

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT elaborará, junto con la Comisión, 
indicadores adicionales, incluidos unos 
indicadores de impacto social en los 
ámbitos de actividad de las CCI, en 
consonancia con el desarrollo del marco de 
indicadores del programa Horizonte 
Europa, y dichos indicadores adicionales 
reflejarán el enfoque general de las 
asociaciones europeas para repercutir en el 
terreno científico, económico y social. En 
general, la armonización de los indicadores 
de impacto con Horizonte Europa tendrá 
por objeto hacer un seguimiento a lo largo 
del tiempo de los avances que tengan lugar 
hacia los objetivos fijados, de manera que 

(No afecta a la versión española).         
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se garantice la disponibilidad de una base 
empírica comparativa sobre los resultados 
y los impactos generados por las CCI en 
relación con el resto del programa. 
Además, el EIT garantizará que el sistema 
de seguimiento refleje los avances en 
relación con las actividades específicas del 
modelo de CCI, como la integración del 
triángulo del conocimiento y las 
capacidades de emprendimiento. Estos 
indicadores adicionales estarán destinados 
a supervisar el progreso y la repercusión a 
lo largo del tiempo. Por ejemplo, los 
indicadores de las actividades del EIT 
relacionadas con la educación (incluidos 
los que apoyan las capacidades de las 
instituciones de educación superior) 
supervisarán la adquisición de 
cualificaciones en el capital humano (a 
corto plazo), la carrera profesional (a 
medio plazo) y las condiciones de trabajo 
(a largo plazo), el compromiso de las 
instituciones de educación superior y la 
mejora de la capacidad (a corto plazo) o el 
rendimiento de las instituciones de 
enseñanza superior en los ecosistemas de 
innovación local (a medio y largo plazo).

Enmienda 134

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT garantizará que los datos que 
recopila a través de su sistema de 
supervisión interna, incluidos los 
resultados de las CCI, estén plenamente 
integrados en el sistema general de gestión 
de datos del programa Horizonte Europa. 
El EIT se asegurará de que la información 
detallada derivada de su proceso de 
seguimiento y evaluación se facilite a su 
debido tiempo y sea accesible en una base 
de datos electrónica común dedicada a la 
ejecución de Horizonte Europa. Además, el 
EIT facilitará una información específica 

Con el fin de mejorar la transparencia y 
la apertura, el EIT garantizará que los 
datos que recopila a través de su sistema de 
supervisión interna, incluidos los 
resultados de las CCI, sean totalmente 
accesibles y estén plenamente integrados 
en el sistema general de gestión de datos 
del programa Horizonte Europa. El EIT se 
asegurará de que la información detallada 
derivada de su proceso de seguimiento y 
evaluación se facilite a su debido tiempo y 
sea accesible en una base de datos 
electrónica común dedicada a la ejecución 
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sobre las repercusiones cuantitativas y 
cualitativas, especialmente en lo referente a 
las contribuciones financieras 
comprometidas y realmente prestadas.

de Horizonte Europa. Además, el EIT 
facilitará una información específica sobre 
las repercusiones cuantitativas y 
cualitativas, especialmente en lo referente a 
las contribuciones financieras 
comprometidas y realmente prestadas.

Enmienda 135

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – cuadro 2

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT: suprimido
— mejorará sus sistemas actuales de 
seguimiento e introducirá un marco de 
notificación y supervisión que incluya 
indicadores de repercusiones, en 
consonancia con las vías de repercusión 
clave del [programa Horizonte Europa];
— supervisará periódicamente el 
rendimiento operativo de las CCI, sus 
realizaciones y los resultados de sus 
actividades, así como los avances hacia el 
logro de unas repercusiones en 
consonancia con el [marco de Horizonte 
Europa];
— desarrollará indicadores sociales 
específicos en los ámbitos de actividad de 
las CCI, que someterá a un seguimiento 
periódico, en consonancia con el marco 
de Horizonte Europa para el impacto 
social;
— presentará informes sobre los impactos 
cuantitativos y cualitativos, en particular 
sobre las contribuciones financieras;
— garantizará el acceso a los resultados y 
los datos de los proyectos de las CCI y su 
integración en el sistema general de 
gestión de datos y de información del 
programa Horizonte Europa.
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Enmienda 136

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 5 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sectores y ecosistemas hídricos, 
marinos y marítimos (agua)

Enmienda 137

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las industrias culturales y creativas 
pueden aportar una solución horizontal a 
una serie de desafíos emergentes, que son 
de carácter permanente y que pueden 
abordarse a través de actividades de 
investigación e innovación. Estos desafíos 
pueden agruparse en cuatro pilares: 1) la 
creatividad, la diversidad cultural y los 
valores de los europeos; 2) la identidad y la 
cohesión europeas; 3) el empleo, la 
resiliencia económica y el crecimiento 
inteligente en Europa, y 4) Europa como 
actor en el mundo.

Los sectores e industrias culturales y 
creativos1 bis pueden aportar una solución 
horizontal a una serie de desafíos 
emergentes, que son de carácter 
permanente y que pueden abordarse a 
través de actividades de educación, 
investigación e innovación. Estos desafíos 
pueden agruparse en cuatro pilares: 1) la 
creatividad, la diversidad cultural y 
lingüística y los valores de los europeos; 2) 
la identidad y la cohesión europeas; 3) el 
empleo, la resiliencia económica y el 
crecimiento inteligente en Europa, y 4) 
Europa como actor en el mundo.

__________________
1 bis Los sectores e industrias culturales y 
creativos se refieren a todos los sectores e 
industrias cuyas actividades se basan en 
valores culturales, en la diversidad 
cultural y en expresiones artísticas y otras 
expresiones creativas individuales o 
colectivas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no, sin importar el tipo de 
estructura que las lleve a cabo y sin tener 
en cuenta el modo de financiación de 
dicha estructura. Dichas actividades 
incluyen el desarrollo de capacidades y 
talentos que tienen potencial para generar 
innovación, creación de riqueza y empleo 
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a través de la producción de valor social y 
económico, en particular a partir de la 
gestión de la propiedad intelectual. Están 
relacionadas también con el desarrollo, la 
producción, la difusión y la conservación 
de los bienes y servicios que encarnan 
expresiones culturales, artísticas u otras 
expresiones creativas, así como otras 
tareas afines, como la educación y la 
gestión. Los sectores culturales y creativos 
abarcan, entre otros, la arquitectura, los 
archivos, las bibliotecas y los museos, la 
artesanía artística, el sonido y la imagen 
(incluidos el cine, la televisión, los 
programas informáticos, los videojuegos, 
los contenidos multimedia y la música 
grabada), el patrimonio cultural material 
e inmaterial, el diseño, las industrias de 
gama alta y la moda orientadas a la 
creatividad, los festivales, la música, la 
literatura, las artes escénicas, los libros y 
la edición (periódicos y revistas), la radio 
y las artes visuales.

  (Para adaptar la numeración de los puntos del anexo, los puntos del anexo I, – punto 6 – 
párrafo 1 – puntos 7, 8 y 9 se renumerarán en una fase posterior del procedimiento).

Enmienda 138

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La creatividad y la diversidad cultural de 
los europeos dependen de unos sectores 
culturales y creativos sólidos y resilientes. 
Sin embargo, estos sectores, en particular 
el sector audiovisual o musical, se 
enfrentan a una serie de retos como 
resultado del aumento de la competencia 
de otros actores en el mundo y del cambio 
digital.

La creatividad y la diversidad cultural de 
los europeos dependen de unos sectores e 
industrias culturales y creativos sólidos y 
resilientes. Sin embargo, estos sectores se 
enfrentan a una serie de retos como 
resultado del aumento de la competencia 
de otros actores en el mundo y del cambio 
digital.
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Enmienda 139

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Los productores, los distribuidores, 
los organismos de radiodifusión, los cines, 
los teatros y todos los tipos de 
organizaciones culturales deben innovar 
para atraer anuevas generaciones de 
público.

— Los productores, los creadores, los 
distribuidores, los organismos de 
radiodifusión, los cines, los teatros y todos 
los tipos de organizaciones y empresas 
culturales deben innovar para atraer a 
nuevo público y ampliarlo y para 
desarrollar nuevos procesos, servicios, 
contenidos y prácticas que aporten un 
valor societal.

Enmienda 140

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— La escasez de espíritu empresarial y 
de capacidades transversales en las 
industrias culturales y creativas28 afecta 
tanto a los subsectores emergentes como a 
los muy maduros que experimentan una 
profunda transformación digital. Estas 
capacidades son necesarias para la 
innovación y son cruciales a la vista de los 
cambios en el mercado de trabajo a los que 
se enfrenta el sector.

— La escasez de espíritu empresarial y 
de capacidades transversales en los 
sectores culturales y creativos28 afecta 
tanto a los subsectores emergentes como a 
los muy maduros que experimentan una 
profunda transformación digital. Estas 
capacidades son necesarias para la 
innovación y son cruciales a la vista de los 
cambios en el mercado de trabajo a los que 
se enfrenta el sector.

__________________ __________________
28 Los estudios culturales y creativos en las 
universidades europeas se centran sobre 
todo en la «parte creativa» y sus titulados 
no siempre están preparados para entrar en 
el mercado laboral moderno, ya que 
carecen de competencias intersectoriales 
(de emprendimiento, gestión financiera y 
cibercapacidades). Por lo que se refiere a 
las instituciones de educación superior, la 
UE va a la zaga de los Estados Unidos en 
los estudios de comunicación y medios de 
comunicación), mientras que las 

28 Los estudios culturales y creativos en las 
universidades europeas se centran sobre 
todo en la «parte creativa» y sus titulados 
no siempre están preparados para entrar en 
el mercado laboral moderno, ya que 
carecen de competencias intersectoriales 
(de emprendimiento, gestión financiera y 
cibercapacidades). Por lo que se refiere a 
las instituciones de educación superior, la 
UE va a la zaga de los Estados Unidos en 
los estudios de comunicación y medios de 
comunicación), mientras que las 
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universidades de la UE están obteniendo 
mejores resultados en disciplinas más 
tradicionales como arte y diseño o artes 
escénicas).

universidades de la UE están obteniendo 
mejores resultados en disciplinas más 
tradicionales como arte y diseño o artes 
escénicas). El patrimonio cultural es una 
fuente importante de innovación que 
proporciona una buena rentabilidad de la 
inversión y considerables ingresos.

Enmienda 141

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 2 – guion 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— El patrimonio cultural es una 
fuente importante de innovación, que 
proporciona una buena rentabilidad de la 
inversión y considerables ingresos 
económicos, pero cuyo potencial sigue 
estando desaprovechado. Dado que es un 
catalizador de la regeneración sostenible 
impulsada por el patrimonio y un 
estímulo fundamental para la educación y 
el aprendizaje permanente y que potencia 
la cooperación y la cohesión social, puede 
beneficiarse enormemente de la CCI de 
los sectores e industrias culturales y 
creativas.

Enmienda 142

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En general, los retos sociales relacionados 
con la identidad y la cohesión europeas 
pueden describirse como falta de «puentes» 
que conecten distintas partes de la sociedad 
que incluyen diversos territorios. Estos 
retos contienen cuestiones relacionadas con 
la exclusión social, la necesidad de 
establecer vínculos interculturales más 
estrechos y de desarrollar un sentimiento 

En general, los retos sociales relacionados 
con la identidad y la cohesión europeas 
pueden describirse como falta de «puentes» 
que conecten distintas partes de la sociedad 
que incluyen diversos territorios. Estos 
retos contienen cuestiones relacionadas con 
la exclusión social, la necesidad de 
establecer vínculos interculturales más 
estrechos, de proteger la diversidad 
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de pertenencia común basado en nuestra 
diversidad cultural y en el patrimonio que 
compartimos, y todo ello podría abordarse 
mediante una mayor participación 
comunitaria, innovaciones en el diseño, la 
arquitectura y el uso de los espacios 
públicos, así como una innovación social 
impulsada por la cultura. Concretamente:

lingüística, incluidas las lenguas 
minoritarias, y de desarrollar un 
sentimiento de pertenencia común basado 
en nuestra diversidad cultural y en el 
patrimonio que compartimos, y todo ello 
podría abordarse mediante una mayor 
participación comunitaria, innovaciones en 
el diseño, la arquitectura y el uso de los 
espacios públicos, así como una 
innovación societal impulsada por la 
cultura. Concretamente:

Enmienda 143

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Existe una cooperación limitada 
entre investigadores y entre la 
investigación y la industria, así como una 
coordinación insuficiente del esfuerzo en 
I+D y de la puesta en común de métodos, 
resultados y mejores prácticas. Además, la 
mayor parte de la investigación en 
industrias culturales y creativas no se ha 
traducido, lo que da lugar a repeticiones, ya 
que los investigadores a menudo 
desconocen proyectos similares.

— Existe una cooperación limitada 
entre investigadores y entre la 
investigación y la industria, las 
organizaciones del sector público y del 
tercer sector, así como una coordinación 
insuficiente del esfuerzo en I+D y de la 
puesta en común de métodos, resultados y 
mejores prácticas. Además, la mayor parte 
de la investigación en sectores eindustrias 
culturales y creativos no se ha traducido, lo 
que da lugar a repeticiones, ya que los 
investigadores a menudo desconocen 
proyectos similares.

Enmienda 144

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Una parte importante de las 
prioridades regionales de especialización 
inteligente en Europa se refieren a distintos 
aspectos de la cultura (por ejemplo, el 
patrimonio cultural, las industrias 
creativas, etc.). Dado el papel tan 

— Una parte importante de las 
prioridades regionales de especialización 
inteligente en Europa se refieren a distintos 
aspectos de la cultura (por ejemplo, el 
patrimonio cultural, las industrias 
creativas, etc.). Dado el papel tan 
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importante que desempeñan la cultura y la 
creatividad para el desarrollo económico y 
social de las ciudades y regiones y su 
capacidad para seguir ayudando a abordar 
los problemas de disparidades en toda 
Europa, la CCI de industrias culturales y 
creativas posee un potencial elevado.

importante que desempeñan la cultura y la 
creatividad para el desarrollo económico y 
social de las ciudades y regiones y su 
capacidad para seguir ayudando a abordar 
los problemas de disparidades en toda 
Europa, esta CCI posee un potencial 
elevado.

Enmienda 145

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los desafíos relacionados con el empleo, la 
resiliencia económica y el crecimiento 
inteligente en Europa abarcan cuestiones 
económicas como el desempleo 
(especialmente el desempleo juvenil) y la 
competencia mundial.

Los actuales desafíos relacionados con el 
empleo, la resiliencia económica y el 
crecimiento inteligente en Europa abarcan 
cuestiones socioeconómicas, como la 
lucha contra el desempleo (especialmente 
el desempleo juvenil), la mejora de las 
competencias y de los entornos de trabajo 
y la gestión de la competencia mundial.

Enmienda 146

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 4 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Las industrias europeas están 
amenazadas por la digitalización y la 
globalización y la repercusión tan fuerte 
que tienen ambas en la manera en la que 
los artistas producen y distribuyen sus 
obras y se relacionan con su audiencia. El 
hundimiento de los mercados de DVD, las 
nuevas expectativas de los consumidores y 
el poder que conservan los estudios de los 
Estados Unidos, junto con el auge de 
gigantes del mundo digital como Amazon, 
iTunes, Google y Netflix, han repercutido 
en la cadena de valor tradicional.

— Las industrias europeas están 
considerablemente afectadas por la 
globalización, la digitalización y la 
innovación tecnológica. Esta evolución ha 
cambiado la manera en que los artistas 
producen y distribuyen sus obras y se 
relacionan con su audiencia. Está 
modificando los modelos de negocio 
tradicionales de las industrias culturales y 
creativas, y ha hecho que cambien 
fundamentalmente las expectativas y el 
comportamiento de los consumidores. El 
hundimiento de los mercados que venden 
productos físicos como CD y DVD, junto 
con el auge de proveedores mundiales de 
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contenidos digitales como Amazon, 
Alibaba, iTunes, Google y Netflix, así 
como el creciente poder de las empresas 
de producción de contenidos no europeas, 
han repercutido enormemente en la cadena 
de valor tradicional.

Enmienda 147

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 7 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Por último, el papel de Europa como actor 
en el mundo incluye la necesidad de 
mejorar la difusión de los contenidos 
culturales creados en Europa. Europa debe 
seguir siendo competitiva en la carrera 
digital mundial hacia la creación de nuevas 
tecnologías (por ejemplo, inteligencia 
artificial, internet de las cosas o las cadena 
de bloques) para las cuales las industrias 
culturales y creativas son generadores 
importantes de contenidos, productos y 
servicios a nivel mundial. Por otra parte, a 
escala mundial, las industrias culturales y 
creativas (por ejemplo, el diseño, la 
arquitectura, etc.) contribuyen activamente 
al desarrollo sostenible e impulsan la 
innovación ecológica, mientras que los 
contenidos culturales (literatura, cine y 
artes) pueden concienciar sobre los 
problemas ecológicos e informar a la 
opinión pública.

Por último, el papel de Europa como actor 
en el mundo incluye la necesidad de 
mejorar la difusión de los contenidos 
culturales europeos. Europa debe seguir 
siendo competitiva en la carrera digital 
mundial hacia la creación de nuevas 
tecnologías (por ejemplo, inteligencia 
artificial, internet de las cosas o las cadenas 
de bloques) para las cuales los sectores e 
industrias culturales y creativos son 
generadores importantes de contenidos, 
productos y servicios. Por otra parte, a 
escala mundial, los sectores e industrias 
culturales y creativos (por ejemplo, el 
diseño, la arquitectura, etc.) contribuyen 
activamente al desarrollo sostenible e 
impulsan la innovación ecológica, mientras 
que los contenidos culturales (literatura, 
cine y artes) pueden concienciar sobre los 
problemas ecológicos e informar a la 
opinión pública.

Enmienda 148

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas, con su 
enfoque holístico e integrado, ayudará a 

Una comunidad del EIT sobre los sectores 
e industrias culturales y creativos, con su 
enfoque holístico e integrado, ayudará a 
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abordar todos los retos definidos 
anteriormente. Al abarcar casi todos los 
sectores de nuestra vida, sociedad y 
economía, esta CCI será muy adecuada en 
lo tocante al impacto económico y social, y 
ofrecerá posibilidades estratégicas para la 
innovación económica, tecnológica y 
social.

abordar todos los retos definidos 
anteriormente. Al abarcar casi todos los 
sectores de nuestra vida, sociedad y 
economía, esta CCI será muy adecuada en 
lo tocante al impacto económico y social, y 
ofrecerá posibilidades estratégicas para la 
innovación económica, tecnológica y 
social. También contribuirá de manera 
decisiva a fortalecer el conocimiento y la 
formación continua, lo que permitirá que 
las instituciones de educación artística 
superior desempeñen un papel importante 
a la hora de desarrollar competencias 
híbridas y una iniciativa empresarial que 
respondan a las necesidades de la 
industria.

Enmienda 149

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las innovaciones basadas en la cultura y 
regidas por la creatividad impulsan la 
competitividad europea, bien directamente, 
mediante la creación de nuevas empresas y 
empleos, o bien indirectamente, al generar 
beneficios intersectoriales para la 
economía en general, mejorar la calidad de 
vida y aumentar el atractivo de Europa. 
Las industrias culturales y creativas se ven 
cada vez más como nuevas fuentes de 
crecimiento y empleo inteligente, 
sostenible e integrador, que dan trabajo ya 
a más de 12 millones de personas en la UE, 
lo que representa el 7,5 % de toda la 
población activa de la UE.

Las innovaciones basadas en la cultura y 
regidas por la creatividad impulsan la 
competitividad europea, bien directamente, 
mediante la creación de nuevas empresas y 
empleos, o bien indirectamente, al generar 
beneficios intersectoriales para la 
economía en general, mejorar la calidad de 
vida y aumentar el atractivo de Europa. 
Los sectores culturales y creativos (por 
ejemplo, el patrimonio cultural y las artes) 
se ven cada vez más como nuevas fuentes 
de crecimiento y empleo inteligente, 
sostenible e integrador. Esos sectores dan 
trabajo ya a más de 12 millones de 
personas en la Unión, lo que representa 
más del 7,5 % de toda la población activa 
de la UE. El patrimonio cultural es un 
componente fundamental de los sectores 
culturales y creativos y uno de los factores 
que más contribuyen al atractivo de las 
regiones, ciudades, municipios y zonas 
rurales de Europa. Es un motor para las 
inversiones del sector privado, la 
atracción de talento, la generación de 
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empresas sin sede fija y la creación 
directa e indirecta de empleo.

Enmienda 150

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución de la cultura y la 
creatividad a la innovación no se limita al 
impacto directo de las industrias 
culturales y creativas, ya que la 
innovación generalizada está impulsada 
cada vez más por factores no tecnológicos 
como la creatividad, el diseño y los nuevos 
procesos organizativos o modelos de 
negocio. En particular, las industrias 
culturales y creativas con cadenas de valor 
diferenciadas (es decir, música, diseño, 
moda, audiovisuales, videojuegos, 
arquitectura, etc.) tienen una sólida 
capacidad de innovación en términos 
económicos y son capaces de impulsar la 
innovación en otros sectores de la 
economía.

La contribución de la cultura y la 
creatividad a la innovación está impulsada 
cada vez más por factores no tecnológicos 
como la creatividad, el diseño y los nuevos 
procesos organizativos o modelos de 
negocio. En particular, los sectores con 
cadenas de valor diferenciadas (es decir, 
música, diseño, moda, audiovisuales, 
videojuegos, arquitectura, etc.) tienen una 
sólida capacidad de innovación en términos 
económicos y son capaces de impulsar la 
innovación en otros sectores de la 
economía.

Enmienda 151

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La cultura y la participación en actividades 
culturales tienen una repercusión directa en 
el bienestar de los ciudadanos. Las 
industrias culturales y creativas refuerzan 
los valores sociales de identidad, 
democracia y participación comunitaria. 
La cultura tiene un gran potencial para 
reforzar un sentimiento de pertenencia 
europeo, en el que la diversidad representa 
un valor positivo. Este aspecto es de vital 
importancia para permitir la resiliencia, el 

La cultura y la participación en actividades 
culturales tienen una repercusión directa en 
el bienestar de los ciudadanos. La cultura 
tiene un gran potencial para reforzar un 
sentimiento de pertenencia europeo, en el 
que la diversidad representa un valor 
positivo. Este aspecto es de vital 
importancia para permitir la resiliencia, el 
acceso social, la cohesión social, la lucha 
contra la radicalización y la igualdad de 
género.
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acceso social, la cohesión social, la lucha 
contra la radicalización y la igualdad de 
género, así como a efectos de abordar las 
incertidumbres políticas de Europa y la 
necesidad de unidad.

Enmienda 152

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución de la cultura y la 
creatividad a la innovación no se limita al 
impacto directo de las industrias 
culturales y creativas, ya que la 
innovación generalizada está impulsada 
cada vez más por factores no tecnológicos 
como la creatividad, el diseño y los nuevos 
procesos organizativos o modelos de 
negocio. En particular, las industrias 
culturales y creativas con cadenas de valor 
diferenciadas (es decir, música, diseño, 
moda, audiovisuales, videojuegos, 
arquitectura, etc.) tienen una sólida 
capacidad de innovación en términos 
económicos y son capaces de impulsar la 
innovación en otros sectores de la 
economía.

La contribución de la cultura y la 
creatividad a la innovación está impulsada 
cada vez más por factores no tecnológicos 
como la creatividad, el diseño y los nuevos 
procesos organizativos o modelos de 
negocio. En particular, los sectores con 
cadenas de valor diferenciadas (es decir, 
música, diseño, moda, audiovisuales, 
videojuegos, arquitectura, etc.) tienen una 
sólida capacidad de innovación en términos 
económicos y son capaces de impulsar la 
innovación en otros sectores de la 
economía.

Enmienda 153

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 8 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La cultura y la participación en actividades 
culturales tienen una repercusión directa en 
el bienestar de los ciudadanos. Las 
industrias culturales y creativas refuerzan 
los valores sociales de identidad, 
democracia y participación comunitaria. 
La cultura tiene un gran potencial para 
reforzar un sentimiento de pertenencia 

La cultura y la participación en actividades 
culturales tienen una repercusión directa en 
el bienestar de los ciudadanos. La cultura 
tiene un gran potencial para reforzar un 
sentimiento de pertenencia europeo, en el 
que la diversidad representa un valor 
positivo. Este aspecto es de vital 
importancia para permitir la resiliencia, el 
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europeo, en el que la diversidad representa 
un valor positivo. Este aspecto es de vital 
importancia para permitir la resiliencia, el 
acceso social, la cohesión social, la lucha 
contra la radicalización y la igualdad de 
género, así como a efectos de abordar las 
incertidumbres políticas de Europa y la 
necesidad de unidad.

acceso social, la cohesión social, la lucha 
contra la radicalización y la igualdad de 
género.

Enmienda 154

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 8 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas potenciará 
las posibilidades de cooperación en redes, 
la colaboración, la creación conjunta y la 
transferencia de conocimientos técnicos 
entre los ámbitos de la educación, la 
investigación y las empresas, dentro de los 
sectores cultural y creativo y con otros 
sectores de la sociedad y la economía. 
Además, servirá para catalizar las 
iniciativas ascendentes y descendentes en 
el ámbito regional, nacional y de la Unión. 
Esta comunidad desarrollará las 
condiciones marco necesarias para la 
creación y la ampliación de nuevas 
empresas en ecosistemas innovadores, 
como también proporcionará a los 
investigadores y estudiantes en numerosas 
disciplinas (incluidas las artes, las 
humanidades, las empresas, las ciencias 
sociales y las ciencias aplicadas) y a los 
empresarios de las industrias culturales y 
creativas y de otros sectores los 
conocimientos y las competencias 
necesarios para aportar soluciones 
innovadoras y convertirlas en nuevas 
oportunidades de negocio. Asimismo, 
facilitará un mayor enriquecimiento mutuo 
con otros sectores económicos e 
industriales, actuando como acelerador de 
la innovación.

Una comunidad del EIT sobre los sectores 
e industrias culturales y creativos 
potenciará las posibilidades de cooperación 
en redes, la colaboración, la creación 
conjunta y la transferencia de 
conocimientos técnicos entre los ámbitos 
de la educación, la investigación, las 
empresas y las organizaciones públicas y 
del sector terciario, dentro de los sectores 
culturales y creativos y con otros sectores 
de la sociedad y la economía. Además, 
servirá para catalizar las iniciativas 
ascendentes y descendentes en el ámbito 
regional, nacional y de la Unión. Esta 
comunidad desarrollará las condiciones 
marco necesarias para la creación y la 
ampliación de nuevas empresas en 
ecosistemas innovadores, como también 
proporcionará a los investigadores y 
estudiantes en numerosas disciplinas 
(incluidas las artes, las humanidades, las 
empresas, las ciencias sociales y las 
ciencias aplicadas) y a los empresarios de 
las industrias culturales y creativas y de 
otros sectores los conocimientos y las 
competencias necesarios para aportar 
soluciones innovadoras y convertirlas en 
nuevas oportunidades culturales, 
societales y de negocio. Asimismo, 
facilitará un mayor enriquecimiento mutuo 
con otros sectores económicos e 
industriales, actuando como acelerador de 



PE641.138v03-00 100/157 RR\1208489ES.docx

ES

la innovación.

Enmienda 155
Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una CCI de industrias culturales y 
creativas complementaría el número de 
otras iniciativas de la Unión, así como a 
nivel de los Estados miembros. A 
continuación se presentan las principales 
sinergias previstas a escala de la UE.

Una CCI de sectores e industrias culturales 
y creativos complementaría el número de 
otras iniciativas de la Unión, así como a 
nivel de los Estados miembros. A 
continuación se presentan las principales 
sinergias previstas a escala de la UE.

Enmienda 156

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se espera que una CCI sobre industrias 
culturales y creativas establezca fuertes 
sinergias con las iniciativas políticas 
pertinentes en el marco del programa 
Horizonte Europa, en particular en el 
marco del segundo pilar con el clúster 
[Sociedad inclusiva y segura] y sus 
ámbitos de intervención en el patrimonio 
cultural y la democracia. Una futura CCI 
también podría ofrecer unas aportaciones 
horizontales valiosas para diversas 
actividades del clúster [Mundo digital e 
industria], especialmente por lo que se 
refiere a las tecnologías de fabricación en 
las que la necesidad de desarrollar nuevos 
productos depende en gran medida de las 
industrias culturales y creativas. Además, 
podría complementar eficazmente otras 
partes del programa Horizonte Europa, la 
intervención de la comunidad EIT Digital 
existente y las acciones previstas en otros 
programas de la UE, como InvestEU, 
Europa Digital o los fondos de la política 
de cohesión.

Se espera que una CCI sobre sectores e 
industrias culturales y creativos establezca 
fuertes sinergias con las iniciativas 
políticas pertinentes en el marco del 
programa Horizonte Europa, en particular 
en el marco del segundo pilar con el clúster 
[Cultura, creatividad y sociedad inclusiva] 
y sus ámbitos de intervención en el 
patrimonio cultural y la democracia. Una 
futura CCI también podría ofrecer unas 
aportaciones horizontales valiosas para 
diversas actividades del clúster [Mundo 
digital, industria y espacio], especialmente 
por lo que se refiere a las tecnologías de 
fabricación en las que la necesidad de 
desarrollar nuevos productos depende en 
gran medida de los sectores e industrias 
culturales y creativos. Además, podría 
complementar eficazmente otras partes del 
programa Horizonte Europa, la 
intervención de la comunidad EIT Digital 
existente y las acciones previstas en otros 
programas de la UE, como InvestEU, 
Erasmus, Europa Creativa, Europa Digital 
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o los fondos de la política de cohesión.

Enmienda 157

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 9 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El nuevo programa Europa Creativa será 
muy pertinente para las actividades de la 
CCI sobre las industrias culturales y 
creativas. El programa elige capítulos y 
convocatorias especiales que reflejan 
algunos de los retos a los que se enfrenta el 
sector (por ejemplo, las capacidades y el 
empleo de la creatividad, los modelos de 
negocio, etc.), donde es preciso desarrollar 
sinergias y complementariedades sólidas. 
Aún en el marco del programa Europa 
Creativa y en el contexto de un acceso 
limitado a la financiación para los sectores 
cultural y creativo, cabe esperar sinergias 
con el Instrumento de Garantía de los 
Sectores Cultural y Creativo, un 
mecanismo financiero destinado a ayudar a 
intensificar los proyectos culturales y 
creativos mediante la concesión de seguros 
a los intermediarios financieros.

El nuevo programa Europa Creativa será 
muy pertinente para las actividades de esta 
CCI. El programa elige capítulos y 
convocatorias especiales que reflejan 
algunos de los retos a los que se enfrenta el 
sector (por ejemplo, las capacidades y el 
empleo de la creatividad, los modelos de 
negocio, etc.), donde es preciso desarrollar 
sinergias y complementariedades sólidas. 
Aún en el marco del programa Europa 
Creativa y en el contexto de un acceso 
limitado a la financiación para los sectores 
cultural y creativo, cabe esperar sinergias 
con el Instrumento de Garantía de los 
Sectores Cultural y Creativo, un 
mecanismo financiero destinado a ayudar a 
intensificar los proyectos culturales y 
creativos mediante la concesión de seguros 
a los intermediarios financieros.

Enmienda 158

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 1 – punto 9 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La plataforma de estrategia de 
especialización inteligente (S3) sobre 
modernización industrial ha identificado 
una serie de estrategias de I+D que se 
centran en las industrias culturales y 
creativas y exploran nuevos vínculos entre 
los activos locales, los mercados 
potenciales y los retos sociales a través de 
la participación de un amplio conjunto de 

La plataforma de estrategia de 
especialización inteligente (S3) sobre 
modernización industrial ha identificado 
una serie de estrategias de I+D que se 
centran en los sectores e industrias 
culturales y creativos y exploran nuevos 
vínculos entre los activos locales, los 
mercados potenciales y los retos sociales a 
través de la participación de un amplio 
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actores del emprendimiento. En particular, 
la promoción de nuevas asociaciones entre 
organismos de investigación, empresas y 
autoridades públicas es una de las 
principales preocupaciones de las 
estrategias de especialización inteligente, 
en las que se exhorta a la creación de 
nuevas plataformas colaborativas.

conjunto de actores del emprendimiento. 
En particular, la promoción de nuevas 
asociaciones entre organismos de 
investigación, empresas y autoridades 
públicas es una de las principales 
preocupaciones de las estrategias de 
especialización inteligente, en las que se 
exhorta a la creación de nuevas 
plataformas colaborativas.

Enmienda 159

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas es más 
adecuada para abordar los principales retos 
económicos y sociales señalados 
anteriormente. La creatividad es un motor 
clave de la innovación y una CCI sobre las 
industrias culturales y creativas tiene la 
capacidad de liberar el potencial de la 
creatividad basada en la cultura y de 
contribuir a reforzar la competitividad de 
Europa y el crecimiento inteligente.

Una comunidad del EIT sobre los sectores 
e industrias culturales y creativos es más 
adecuada para abordar los principales retos 
económicos y sociales señalados 
anteriormente. La creatividad es un motor 
clave de la innovación y una CCI sobre los 
sectores e industrias culturales y creativos 
tiene la capacidad de liberar el potencial de 
la creatividad artística basada en la cultura 
y de contribuir a reforzar la competitividad 
de Europa la sostenibilidad, la prosperidad 
y el crecimiento inteligente.

Enmienda 160

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas:

suprimido

— reducirá la fragmentación del 
panorama de innovación de los sectores 
cultural y creativo, al fomentar la 
creación de ecosistemas de innovación 
que conecten a los agentes y las redes 
entre sectores y disciplinas a nivel local, 
regional, nacional y de la UE; 
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— formará a la próxima generación de 
innovadores en los sectores de las 
industrias culturales y creativas, al 
dotarlos de los conocimientos técnicos y 
de emprendimiento necesarios para 
prosperar en un entorno en rápida 
evolución;
— contribuirá al desarrollo de las 
condiciones marco adecuadas para 
transformar las ideas en nuevos avances 
tecnológicos e innovación social que 
mejoren la calidad de vida y beneficien a 
los ciudadanos de la UE;
— fomentará la creación y el desarrollo 
de nuevas empresas en los sectores 
cultural y creativo, al movilizar la 
inversión y el compromiso a largo plazo 
del sector empresarial;
— creará sinergias con las CCI 
existentes, así como con otras 
asociaciones, programas e iniciativas 
europeos para impulsar la innovación 
más allá de las industrias culturales y 
creativas en otros sectores de la 
economía;
— reforzará la posición de la UE como 
actor mundial en las industrias culturales 
y creativas, al aprovechar la creatividad y 
la diversidad cultural de los europeos.

Enmienda 161

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Anexo 1B.bis.
Ficha informativa sobre la comunidad de 
conocimiento e innovación de los sectores 
y ecosistemas hídricos, marinos y 
marítimos («WaterKIC»)
1) Enfoque integrado
El enfoque integrado de un reto 
económico, medioambiental y social de 
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primer orden para los sectores y 
ecosistemas hídricos, marinos y marítimos 
de la Unión abarca una amplia variedad 
de sectores económicos tradicionales y 
emergentes, que están intrínsecamente 
vinculados a ecosistemas naturales que 
están sometidos a presión. Ese ámbito 
contribuirá de manera decisiva al logro de 
una Europa sostenible, competitiva y 
climáticamente neutra de aquí a 2050, ya 
que las nuevas tecnologías y la necesidad 
de descarbonizar la economía no deben 
conducir a un uso y una explotación cada 
vez mayores de los recursos marinos y 
acuáticos ni al deterioro de los 
ecosistemas. Los mares, los océanos y las 
aguas interiores desempeñan un papel 
central en los procesos climáticos, la 
salud y el bienestar de los seres humanos, 
el suministro de alimentos, los servicios 
ecosistémicos esenciales, la energía 
renovable y otros recursos, así como la 
preservación de la biodiversidad.
El reto de la comunidad «WaterKIC» será 
convertir la degradación de los 
ecosistemas de agua dulce y marino en 
una oportunidad para lograr una 
economía azul circular competitiva y 
sostenible. Ese reto solo puede afrontarse 
mediante un enfoque multidisciplinar e 
integrado que tenga en cuenta la 
interrelación entre, por un lado, el agua y, 
por otro, el clima, la protección y 
restauración de los ecosistemas, los 
alimentos, la tierra, la sociedad, la 
energía y otros factores. La comunidad 
«WaterKIC» podría armonizarse con los 
siguientes pilares, que están plenamente 
en consonancia con las orientaciones 
hacia el primer plan estratégico para 
Horizonte Europa1 bis:
a) preservación y restauración de la 
biodiversidad marina y los ecosistemas 
acuáticos;
b) suficiente disponibilidad, calidad y 
seguridad del agua;
c) planificación y gestión sostenibles de 
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los recursos de las aguas interiores, 
costeras y marinas;
d) contribución a la seguridad alimentaria 
y nutricional;
e) desarrollo de la economía azul;
2) Pertinencia y repercusión
La comunidad «WaterKIC», con su 
enfoque holístico e integrado, contribuirá 
a afrontar los retos señalados en el 
punto 1, atender las prioridades de la 
Unión y ayudar a la Unión a lograr los 
ODS. Bajo el lema «La ciencia que 
necesitamos para el océano que 
queremos», las Naciones Unidas 
celebrarán un «Decenio de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible» 
entre 2021 y 2030»1 quinquies. La comunidad 
«WaterKIC» debe ser parte de esta 
comunidad mundial de las Naciones 
Unidas. Además, la comunidad 
«WaterKIC» puede apoyar varios ODS, 
en particular el objetivo 6, «Agua limpia y 
saneamiento», el objetivo 11, «Ciudades y 
comunidades sostenibles», el objetivo 13, 
«Acción por el clima», y el objetivo 14, 
«Vida submarina». El informe IPCC 
sobre los océanos y la criosfera 
(2019)1 sexies proporciona datos sólidos 
sobre la desastrosa evolución que se 
anuncia y que exige medidas urgentes: es 
necesario que los ecosistemas se hagan 
más resilientes mediante la reducción de 
los impactos y los factores de estrés 
existentes y nuevos, así como adaptarse a 
los fenómenos extremos relacionados con 
el nivel del mar y a los peligros vinculados 
al litoral lo antes posible.
Según las cifras más recientes de 2017, 
los sectores establecidos de la economía 
azul emplearon a más de cuatro millones 
de personas en la Unión, y generaron un 
volumen de negocios de 658 000 millones 
EUR y un valor añadido bruto de 180 000 
millones EUR1 septies. Estas cifras no 
incluyen los sectores emergentes de la 
economía azul, como la energía azul, la 
bioeconomía azul y la biotecnología, que 
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ofrecen importantes posibilidades de 
crecimiento y empleo, en especial en las 
energías renovables. Además, hay datos 
sólidos que demuestran que la 
investigación y la educación marinas 
tienen efectos económicos positivos en las 
economías costeras locales. El hecho de 
que casi el 45 % de la población de la 
Unión (214 millones de personas) vivan 
en regiones costeras demuestra por sí solo 
la importancia y la posible repercusión de 
la comunidad «WaterKIC».
La comunidad «WaterKIC» está 
plenamente consagrada en los nuevos 
objetivos políticos de la Unión, descritos 
en el Pacto Verde Europeo. Por tanto, 
existe una necesidad de que la Unión 
desarrolle la próxima generación de 
investigadores, innovadores y 
emprendedores en este ámbito. La 
integración única de la educación junto 
con la tecnología y la innovación en el 
modelo del triángulo del conocimiento del 
EIT contribuirá al logro de estos objetivos 
globales y ambiciosos de la Unión. 
Contribuirá a garantizar que, de aquí a 
2030, se comprenda, se desbloquee y se 
aproveche el potencial de los océanos, los 
mares y las aguas interiores, sus 
ecosistemas y sus economías para 
impulsar un planeta sano, en particular 
mediante el desarrollo de la capacidad 
humana y de la I+D en favor de la 
protección y la restauración de los 
ecosistemas. Como se demostró en la 
evaluación de impacto realizada para la 
propuesta del EIT, la comunidad 
«WaterKIC» no se limita a un sector 
económico específico, sino que se necesita 
para que una gran cantidad de sectores y 
todo el ecosistema medioambiental 
prosperen de manera sostenible1 octies.
También contribuirá a las prioridades 
descritas en la Comunicación sobre el 
Pacto Verde Europeo1 nonies a partir de 
enero de 2020, en particular:
- la Estrategia «de la Granja a la Mesa»;
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- el plan de acción «contaminación cero» 
para el aire, el agua y el suelo;
- las iniciativas para gestionar mejor y 
aumentar la capacidad del ferrocarril y 
las vías navegables interiores»;
- la Estrategia de la Unión sobre 
Biodiversidad.
3) Sinergias y complementariedades con 
las iniciativas existentes
La comunidad «WaterKIC» no solo 
establecerá las sinergias más sólidas 
posibles con las iniciativas políticas 
pertinentes de la Unión, así como en el 
marco del programa Horizonte Europa, 
sino que también interactuará a nivel 
internacional con las iniciativas 
pertinentes de las Naciones Unidas y las 
acciones relacionadas con los ODS.
En lo que atañe a las iniciativas políticas 
de la Unión, la comunidad «WaterKIC» 
no solo estará armonizada con las 
prioridades definidas en la Directiva 
marco sobre el agua, la Directiva Marco 
sobre la estrategia marina y la Directiva 
sobre la ordenación del espacio marítimo; 
También contribuirá a que se respeten las 
prioridades descritas en la Comunicación 
sobre el Pacto Verde Europeo1 decies, en 
particular la Estrategia «de la Granja a la 
Mesa», el plan de acción «contaminación 
cero» para el aire, el agua y el suelo, las 
iniciativas para gestionar mejor y 
aumentar la capacidad de las vías 
navegables interiores y la Estrategia de la 
Unión sobre Biodiversidad.
Algunas estrategias regionales de 
especialización inteligente (S3) han 
señalado una serie de estrategias de 
investigación e innovación que se centran 
en las industrias marinas y acuáticas y 
exploran nuevos vínculos entre los activos 
locales, los mercados potenciales y los 
retos sociales a través de la participación 
de un amplio conjunto de actores del 
emprendimiento. La comunidad 
«WaterKIC» debe considerar este aspecto 
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como un activo al seleccionar las 
solicitudes relacionadas con los centros de 
ubicación conjunta y los centros de 
innovación, y se preverá la mayor 
cantidad posible de interacciones con las 
autoridades regionales pertinentes.
En lo que respecta a las subpartes del 
programa Horizonte Europa, se 
garantizarán sólidas 
complementariedades, y se evitarán las 
duplicidades, en particular con:
- el ámbito de misión sobre «salud de 
océanos, mares y aguas costeras y 
continentales»;
- la asociación global sobre «una 
economía azul sostenible, productiva y 
climáticamente neutra»;
- los clústeres del pilar II;
- las iniciativas de programación 
conjunta, en particular «IPC Agua» e 
«IPC Océanos»;
- las infraestructuras de investigación;
- el Consejo Europeo de Innovación y el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
la acogida de innovaciones prometedoras.
De hecho, en los últimos años, el BEI ha 
desempeñado un papel importante al 
ayudar a los sectores público y privado a 
construir una economía azul sostenible. 
El BEI aumentó los préstamos para 
proyectos de investigación e innovación 
en la economía azul. Por ejemplo, fue uno 
de los primeros prestamistas para 
proyectos de energía eólica marina y ha 
ayudado a financiar en torno al 40 % de 
toda la capacidad del sector de la energía 
eólica en la Unión1 undecies.
4) Conclusión
La comunidad «WaterKIC» es la más 
adecuada para afrontar los principales 
retos económicos, medioambientales y 
sociales descritos en el presente anexo. 
Esta comunidad «WaterKIC» se necesita, 
en particular, para desarrollar la creación 
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de capacidad humana y encontrar 
soluciones innovadoras para la protección 
y la recuperación de los ecosistemas, así 
como su traducción en acciones.
La comunidad «WaterKIC»:
- promoverá un enfoque integrado y 
multidisciplinar mediante la colaboración 
entre las instituciones de educación 
superior, las organizaciones de 
investigación, empresas innovadoras y las 
organizaciones del sector terciario, a fin 
de garantizar que la Unión llegue a ser 
sostenible, competitiva y climáticamente 
neutra de aquí a 2050;
- conectará a actores y redes de todos los 
sectores y disciplinas a nivel local, 
regional, nacional y de la Unión, en 
particular, determinando las estrategias 
pertinentes de especialización inteligente 
en materia de investigación e innovación 
(RIS3) y otras estrategias regionales que 
incluyan los sectores de la economía azul;
- formará y desarrollará a la próxima 
generación de investigadores e 
innovadores en los sectores de la 
economía azul dotándolos de los 
conocimientos tecnológicos y de 
emprendimiento necesarios para un 
desarrollo sostenible y competitivo. Esto 
incluirá modelos educativos reconocidos 
conjuntamente y gratuitos, así como un 
plan a largo plazo para el desarrollo de 
los recursos humanos;
- contribuirá al desarrollo de las 
condiciones marco adecuadas para 
transformar ideas en nuevos avances 
tecnológicos e innovación social y a su 
implantación en el mercado con vistas a 
mejorar la calidad de vida y beneficiar a 
los ciudadanos de la Unión;
- creará sinergias con otras asociaciones 
existentes de la Unión, las misiones de 
Horizonte Europa, las iniciativas de 
programación conjunta, el Consejo 
Europeo de Innovación y el BEI para 
expandir las innovaciones, permitir que 
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otros sectores prosperen de manera 
sostenible y aumentar la implantación en 
el mercado y la aceptación societal de 
soluciones innovadoras;
- reforzará la posición de la Unión como 
agente mundial en el ámbito de las 
ciencias oceánicas y la seguridad 
marítima, la gestión de las aguas 
interiores y la protección y restauración 
de los ecosistemas.
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/re
search_and_innovation/strategy_on_resea
rch_and_innovation/documents/ec_rtd_or
ientations-he-strategic-plan_122019.pdf
1 ter En: The EU Blue Economy Report 
2019, p. 28.
1 quater En consonancia con el ámbito de 
intervención 4.4 descrito en las 
orientaciones hacia el plan estratégico 
para Horizonte Europa.
1 quinquies https://www.oceandecade.org/
1 sexies https://www.ipcc.ch/srocc/
1 septies En: The EU Blue Economy Report 
2019, p. 7.
1 octies 
https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/impact-
assessment-swd-330-final.pdf
1 nonies 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2019/ES/COM-2019-640-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF
1 decies 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2019/ES/COM-2019-640-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF
1 undecies En: The EU Blue Economy 
Report 2019, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-
9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Desde su creación en 2008, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y sus 
comunidades de conocimiento e innovación («CCI» o «comunidades») han contribuido de 
manera importante a enriquecer los ecosistemas de innovación, formar a miles de 
investigadores, crear nuevas empresas y mejorar la cooperación y la transferencia de 
tecnología entre las universidades, las instituciones de investigación y el sector privado.

El EIT contribuye en gran medida a combatir las principales barreras que obstaculizan la 
innovación en la Unión, pero todavía no ha explotado al máximo su potencial. Esta revisión 
debe aprovechar los logros y, al mismo tiempo, corregir aspectos y adaptarse al nuevo 
contexto. Con la digitalización y la competencia de otras regiones, la Unión necesita un nuevo 
ritmo para lograr todos sus objetivos, entre ellos el «Pacto Verde Europeo», y alcanzar la 
soberanía tecnológica.

La orientación temática de las nuevas CCI merece una cuidadosa atención. Las prioridades 
del EIT deben reflejar los retos a los que se enfrentan dichas comunidades en cada momento. 
Consideramos que las industrias culturales y creativas, la nueva CCI que ha propuesto la 
Comisión, son un ámbito muy prometedor, pero también desearíamos proponer otro nuevo, 
relativo al agua, que se iniciará en 2025.

Principios

El presente proyecto de informe se basa en tres grandes principios, respaldados por diferentes 
medidas. Tales principios son equilibrio, sostenibilidad y simplificación.

El equilibrio constituye una dimensión fundamental e integral. La actual distribución 
geográfica de las CCI y las subvenciones está excesivamente concentrada y hay importantes 
desigualdades entre los países e incluso entre diferentes regiones en un mismo país. Aunque 
la excelencia debe seguir siendo el criterio prioritario al atribuir los fondos, existen bolsas de 
excelencia en toda Europa y no solo en las regiones más ricas de la mitad de los Estados 
miembros. El EIT debe ser un instrumento para la mejora de la capacidad en materia de 
investigación, desarrollo e innovación y un vehículo que favorezca una circulación de 
cerebros aún mayor dentro de la Unión. El equilibro entre hombres y mujeres también debe 
ser la norma. Las mujeres necesitan una atención especial en los proyectos y estructuras del 
EIT y las CCI, ya que representan un talento sin explotar, que es fundamental para la 
transformación de nuestra economía. Esta situación se traduce en una pérdida de talento para 
la sociedad europea, una falta de diversidad en el lugar de trabajo, una subrepresentación de 
las mujeres en los cargos directivos y una posible amenaza para la búsqueda de excelencia 
científica, y la creación de iniciativas emprendedoras y empresas innovadoras. Por último, 
debemos lograr un mayor equilibrio entre los tres pilares del triángulo del conocimiento: 
educación, innovación e investigación. Las CCI operan en toda la cadena de valor con un 
objetivo concreto: promover el espíritu empresarial en los diferentes ámbitos de competencia. 
No obstante, sin una verdadera integración entre la educación, la innovación y la 
investigación, esta tarea siempre quedará inacabada. Si se quiere que el EIT cumpla su 



RR\1208489ES.docx 113/157 PE641.138v03-00

ES

cometido, ha de valorarse más, en particular, la educación, induciendo transformaciones 
institucionales en las instituciones de educación superior, creando iniciativas de 
emprendimiento innovadoras y nuevas empresas y servicios. 

La sostenibilidad tiene carácter multidimensional, con aspectos financieros, sociales, 
territoriales y medioambientales. Las CCI deben movilizar inversiones exteriores y llegar a 
ser sostenibles desde el punto de vista financiero al cabo de quince años de financiación 
institucional procedente de la Unión. Esta aspiración sigue representando un desafío para las 
CCI existentes, por lo que podría ser beneficioso aportar cierta flexibilidad a este calendario. 
Al abordar las disparidades y desigualdades geográficas, no solo entre los Estados miembros, 
sino también dentro de sus territorios, actuando a nivel regional y local, se impulsa la 
sostenibilidad territorial de la Unión. Reflejar las actuales prioridades de la UE en las 
actividades de las CCI, en concreto nuestras preocupaciones medioambientales, justifica la 
existencia de tales comunidades. Por esa razón se propone una nueva CCI relativa al agua.

El principio de simplificación consiste en adoptar las soluciones de más fácil manejo en todas 
las dimensiones: en la administrativa, en la financiera y en la estructura del propio EIT y 
sus comunidades. El interés de los beneficiarios de las subvenciones y la disminución de su 
carga administrativa debe ser nuestra primera preocupación. Nuestro objetivo es reducir la 
complejidad, favorecer los resultados y los productos innovadores y armonizar las normas del 
EIT y las CCI con las de Horizonte Europa.

Medidas principales

1) Fortalecimiento de la educación superior
Para integrar la cultura del emprendimiento en toda la sociedad, el EIT considera necesario 
lograr un mayor equilibrio en el triángulo del conocimiento, en particular el aumento de las 
capacidades de las instituciones de educación superior para crear talento y nuevas 
competencias. Este objetivo puede lograrse de una manera equilibrada, sostenible y sencilla a 
través de las medidas siguientes:

i. la ampliación de las actividades ordinarias de educación superior de las CCI. Esta medida 
implica el reciclaje profesional y el perfeccionamiento de los recursos humanos desde una 
perspectiva de aprendizaje permanente, formación profesional, actividades de tutoría y el 
uso sistemático de cursos masivos abiertos en línea gratuitos para difundir lo más 
ampliamente posible de os resultados de las CCI en materia de educación. La cooperación 
con el sector privado será fundamental para mejorar adecuadamente nuestro ecosistema 
empresarial y de innovación;

ii. La nueva iniciativa propuesta en forma de una acción de apoyo para impulsar la capacidad 
innovadora de las instituciones de educación superior serán parte integrante de los planes 
de actividad y el presupuesto de las CCI. Las CCI sectoriales ejecutarán directamente esta 
iniciativa de educación superior mediante convocatorias abiertas y transparentes; no será 
una acción de apoyo independiente a nivel del EIT.

2)  Mayor apertura, transparencia y visibilidad
El EIT y sus comunidades publicarán sistemáticamente convocatorias abiertas y transparentes 
para seleccionar nuevos socios y nuevos proyectos y para establecer nuevos centros de 
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ubicación conjunta. Es necesario difundir ampliamente estas convocatorias y los criterios de 
selección. También proponemos que se establezca una red de funcionarios de enlace 
encargados de la relación con el EIT en cada Estado miembro en el marco de los puntos de 
contacto nacionales de Horizonte Europa.

Por último, para aumentar la inteligibilidad de la financiación de la UE destinada a la 
innovación, todos los órganos ejecutivos del pilar «Europa innovadora» de Horizonte Europa 
colaborarán cada vez más estrechamente. La posibilidad de establecer una ventanilla única 
para la innovación en la UE se evaluará durante la revisión intermedia del EIT.

3) Ampliación de la distribución geográfica
El plan regional de innovación ha sido una herramienta idónea para ampliar la base geográfica 
de las actividades del EIT y las comunidades. Con todo, sus posibilidades han quedado en 
gran medida desaprovechadas, en concreto debido a la falta de sinergias y a la existencia de 
normas divergentes entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) de 
la Unión y el Programa Marco de Investigación e Innovación. Para el próximo ejercicio 
económico, el plan regional de innovación y la nueva red de funcionarios de enlace de los 
países pueden promover una circulación de cerebros y una distribución geográfica más 
equilibradas dentro de la Unión, en particular de los siguientes modos:

- haciendo que el uso del plan regional de innovación sea obligatorio;
- aprovechando las sinergias con los Fondos EIE para crear, dentro del EIT, regímenes de 

financiación que sean similares a las acciones de ampliación del Programa Marco de 
Investigación e Innovación (Creación de equipos, Hermanamiento y Cátedras del 
Espacio Europeo de Investigación);

- fomentando el regreso de las personas altamente cualificadas a su país de origen, en 
particular hacia los países que sufran más salidas que entradas («fuga de cerebros»); las 
sinergias con el Consejo Europeo de Investigación y con las acciones Marie Skłodowska-
Curie, así como los programas nacionales de subvenciones por regreso, podrían contribuir 
a este objetivo;

- movilizando Fondos EIE para la creación de nuevos centros de ubicación conjunta o 
nuevas infraestructuras de investigación;

- velando por que las actividades de las CCI integradas en las estrategias de especialización 
inteligente. Además, cuando se tramiten propuestas ex aequo, el EIT y las comunidades 
darán prioridad a las propuestas que cumplan la mayor cantidad de las especificaciones 
siguientes:

- sean capaces de movilizar aportaciones de los Fondos EIE,
- comprendan un mayor número de regiones menos desarrolladas en lo referente a la 

investigación y la innovación,
- estén subrepresentadas en la comunidad del EIT,
- incluyan un mayor número de pymes,
- presenten un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos de los proyectos.
Al valorar todos estos aspectos, debe tenerse presente que la excelencia sigue siendo el 
criterio principal.
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4) Revisión y simplificación del modelo de financiación
A fin de reducir la carga administrativa, racionalizar las normas de acuerdo con las de 
«Horizonte Europa» y alentar a las CCI a adquirir rápidamente mayor sostenibilidad 
financiera, proponemos que:

i. se apliquen tres tasas de cofinanciación, y no cuatro, durante la vida de una comunidad, 
para acercarlas a las prácticas llevadas a cabo en el marco de Horizonte Europa;

ii. como recomendó el Tribunal de Cuentas Europeo en 2016, el EIT asigne solamente 
subvenciones plurianuales a las CCI (dos o, preferiblemente, tres años), y que la duración 
de los planes de actividad de las comunidades se armonice con la duración de las 
subvenciones;

iii. las excepciones al modelo de acuerdo de subvención de Horizonte Europa se limiten a los 
casos debidamente justificados y estén sujetas a un acto delegado;

iv. en consonancia con Horizonte Europa, los costes administrativos del EIT y de las CCI no 
sean superiores al 5 %;

v. se considere también la posibilidad de prorrogar el acuerdo marco de asociación de las 
CCI durante otros tres años, por decisión del Consejo de Administración tras una 
evaluación independiente, a fin de garantizar la financiación de actividades esenciales que 
no sean comercialmente viables.

Además, es fundamental que las CCI movilicen diferentes fuentes de financiación privada y 
pública. Sin embargo, deberían ser financiadores externos (como, por ejemplo, regiones, 
empresas y fundaciones). Los esfuerzos encaminados a lograr la sostenibilidad financiera no 
deben ocasionar un aumento de las tasas académicas ni de las cuotas que las CCI piden a los 
socios. De manera análoga, tales esfuerzos no deberán originar una reducción de la 
financiación de las subvenciones ni un cambio hacia otros instrumentos financieros (como los 
préstamos o la financiación mixta), excepto para las actividades más próximas al mercado. 
Estos aspectos revisten una especial importancia para la participación de entidades más 
pequeñas, como las pymes.

5) Puesta en marcha de dos nuevas CCI en ámbitos prioritarios bien definidos
La nueva CCI propuesta en el ámbito de las industrias culturales y creativas es muy 
prometedora, y su objetivo debe tener en cuenta la preservación y valoración del patrimonio 
cultural y las artes de Europa. El presente proyecto de informe apoya plenamente el 
calendario propuesto para poner en marcha la convocatoria correspondiente a esta nueva CCI 
en el primer año del próximo ejercicio económico.

A fin de permitir una preparación minuciosa de las partes interesadas y la coordinación con el 
proceso de planificación estratégica de Horizonte Europa, es importante indicar el tema de la 
segunda CCI propuesta. Estamos convencidos de que, entre los ámbitos prioritarios señalados 
en la Agenda de Innovación Estratégica del EIT, el relacionado con el agua es el que presenta 
el mayor beneficio a nivel de la UE. Está plenamente en consonancia con las nuevas 
prioridades de la UE contempladas en el «Pacto Verde Europeo», y también con iniciativas 
internacionales como el «Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible» entre 2021 y 2030. Así pues, se ha añadido un nuevo anexo en el que 
se propone una CCI de los sectores y ecosistemas hídricos, marinos y marítimos 
(«WaterKIC»).

6) Dimensión de género integrada en todos los aspectos
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Las mujeres que se doctoran están considerablemente subrepresentadas en los campos de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (21 %), la ingeniería, la manufactura y 
la construcción (29 %). Las actividades de educación y formación de las CCI deben prestar 
más atención a la necesidad de invertir estas tendencias. Cuando se enfrente a dos proyectos 
que tengan una puntuación igual, tendrá preferencia el que presente un mayor equilibrio entre 
mujeres y hombres. El EIT desempeña una función específica de supervisión de las 
actividades llevadas a cabo con este fin.
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS DE LAS QUE LA 
PONENTE HA RECIBIDO APORTACIONES

Desde mi nombramiento como ponente de la Agenda de Innovación Estratégica del EIT, tuve 
ocasión de confrontar mis posiciones con una serie de partes interesadas públicas y privadas 
que solicitaban debatir la propuesta de la Comisión y exponer sus ideas sobre el modo de 
mejorarla teniendo en cuenta diversas necesidades. 

En el cuadro que figura a continuación se resumen todas las reuniones y llamadas telefónicas 
mantenidas en los últimos meses con empresas privadas que participan de diferentes maneras 
en las actividades del EIT y las CCI.

Organización Fecha y hora Temas abordados
Consejo de 
Administración del 
EIT 

21.10.2019 - 18.30 Funcionamiento del EIT, relaciones entre el Consejo de 
Administración y las CCI, importancia de las 
observaciones del Tribunal de Cuentas, resultados del 
EIT logrados hasta la fecha

CCI de materias 
primas y salud

24.10.2019 - 8.30-9.30 Actividades de las CCI, funcionamiento y resultados 
obtenidos hasta la fecha, mejoras de la propuesta de la 
Comisión, presupuesto, curva de financiación, apertura y 
equilibrio geográfico, sostenibilidad financiera, 
educación, nuevas CCI

Hewlett Packard 
(HP)

6.11.2019 - 11.30-12.00 Participación de HP en las actividades de la CCI Digital

CCI InnoEnergy 23.10.2019 Actividades de las CCI, funcionamiento y resultados 
obtenidos hasta la fecha, mejoras de la propuesta de la 
Comisión, presupuesto, curva de financiación, apertura y 
equilibrio geográfico, sostenibilidad financiera, 
educación, nuevas CCI

CCI sobre alimentos 21.1.2020 Actividades de las CCI, funcionamiento y resultados 
obtenidos hasta la fecha, mejoras de la propuesta de la 
Comisión, presupuesto, curva de financiación, apertura y 
equilibrio geográfico, sostenibilidad financiera, 
actividades de educación y formación, nuevas CCI

Plataforma de acceso 
abierto Frontiers

6.2.2020 Ciencia abierta, acceso abierto e interacciones entre la 
plataforma y la difusión editoriales de los resultados del 
EIT y las CCI

Además de las reuniones bilaterales, la ponente coorganizó algunas actividades públicas, en 
las que también participó, durante las cuales fue posible seguir recabando opiniones y 
formular preguntas a actores pertinentes, entre ellos los siguientes:

- una misión oficial organizada por la Comisión de Industria, Investigación y Energía en 
Budapest y Viena en la sede del EIT y algunos centros de ubicación conjunta del 28 al 
30 de octubre de 2019; el informe de la misión con información detallada y un 
resumen de las deliberaciones pueden consultarse previa solicitud; 

- un desayuno público organizado junto con la red Knowledge 4 Innovation en el 
Parlamento Europeo el 13 de noviembre de 2019, sobre el Consejo Europeo de 
Innovación, en el que participaron representantes de algunas CCI y otras muchas 
partes interesadas. Entre otras cuestiones, se examinaron las relaciones entre el 
Consejo y el EIT;

- una conferencia pública organizada junto con la red Knowledge 4 Innovation en el 
Parlamento Europeo el 4 de febrero de 2020, en la que participaron el director del EIT, 
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representantes de algunas CCI, los ponentes alternativos del Parlamento Europeo y 
otras partes interesadas.

La ponente también recibió aportaciones en forma de correos electrónicos y documentos de 
posición de las siguientes entidades: Climate KIC; The Guild; Misión de Noruega ante la 
Unión Europea; YERUN; ECIU; Universitat Oberta de Catalunya; Coimbra Group; Business 
Bridge Europe; ELIA. 
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9.6.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Agenda de 
Innovación Estratégica para 2021-2027 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT): potenciar el talento y la capacidad de innovación de Europa
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

Ponente de opinión:  Vlad-Marius Botoş

BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente pide que se defina un alto nivel de innovación en la legislación que regula el EIT 
en su nueva Agenda de Innovación Estratégica (AIE) para el período 2021-2027.

Aunque la educación empresarial y en emprendimiento es fundamental, el EIT también es un 
instituto tecnológico. La invención científica y técnica es asimismo la base de una innovación 
duradera y de calidad. Por lo tanto, la educación técnica también debería ser uno de los 
principales aspectos de todas las CCI y centros de enseñanza superior implicados en el 
Instituto.

1. La AIE establece la estrategia, los objetivos y las prioridades del EIT para el período 2021-
2027 y define las acciones clave, los objetivos y los recursos necesarios para dicho período. 

2. Garantiza la adaptación del EIT a Horizonte Europa.

3. Garantiza la cooperación y las acciones complementarias con otros programas, prioridades 
y compromisos pertinentes de la Unión.

4. También introduce el Plan Regional de Innovación (PRI), que contribuye a un mayor 
equilibrio geográfico.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y el papel del EIT en la 
promoción de la competitividad de la Unión a través de su apoyo al ecosistema de la 
innovación, en la medida en que el Instituto ha contribuido con éxito al crecimiento del 
«triángulo del conocimiento». 

El EIT representa uno de los principales motores de la innovación centrada en los objetivos, 
capaz de afrontar los retos de la sociedad en ámbitos como: la innovación sostenible; la 
innovación y las capacidades empresariales para el aprendizaje permanente; unos niveles 
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elevados de educación técnica y empresarial superior; las nuevas soluciones orientadas al 
mercado para hacer frente a los desafíos mundiales; las sinergias y el valor añadido en todo el 
programa Horizonte Europa.

El ponente destaca algunos éxitos significativos, en particular en lo que se refiere a: 

- CCI InnoEnergy - Almacenamiento de energía - Ultracapacitadores de grafeno curvado 
para los sectores del automóvil y aeroespacial, con una recarga en menos de dos 
segundos, y con una vida útil de más de un millón de usos;

- CCI Cambio Climático - Uso energético - Dispositivo automático de control climático - 
en la actualidad el principal competidor de Google Nest en Europa;

- CCI Salud - Dispositivos móviles que permiten predecir condiciones médicas a largo 
plazo como el Alzheimer y la fibrilación auricular.

El ponente reconoce el éxito de las CCI existentes y pide al EIT que siga fomentando su 
crecimiento e impacto, y que acompañe su transición a la sostenibilidad financiera, cuando 
terminen los acuerdos marco de asociación.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de lanzamiento de una nueva CCI en el ámbito 
de las industrias culturales y creativas en 2021 para liberar el potencial de la creatividad 
basada en la cultura, en particular el desarrollo digital y tecnológico, y contribuir a reforzar la 
competitividad de Europa y el crecimiento inteligente.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Objetivos generales

Los objetivos generales del EIT serán:
a) reforzar en toda la Unión 
ecosistemas de innovación sostenibles y 
basados en retos que contribuyan a 
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afrontar los desafíos mundiales;
b) fomentar las capacidades de 
emprendimiento e innovación desde una 
perspectiva de aprendizaje permanente, 
incluida la mejora de las capacidades de 
las instituciones de educación superior de 
toda la Unión, y apoyar su 
transformación empresarial; y
c) aportar al mercado nuevas 
soluciones para los retos de la sociedad y 
mundiales.
El EIT desarrollará sinergias con otros 
programas de la Unión y aportará valor 
añadido en el marco de Horizonte 
Europa. La ejecución se llevará a cabo 
mediante el respaldo a las CCI y a las 
actividades coordinadas por el EIT.

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Artículo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
Objetivos específicos

Los objetivos específicos del EIT serán:
a) aumentar las repercusiones de las 
CCI y la integración del triángulo del 
conocimiento;
b) incrementar la capacidad de 
innovación del sector de la educación 
superior mediante el fomento de las 
instituciones de educación superior;
c) aumentar el alcance regional del 
EIT para hacer frente a las disparidades 
en lo que respecta a la capacidad de 
innovación en toda la Unión.

Enmienda 3
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Propuesta de Decisión
Artículo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 quater
Puesta en marcha de una nueva CCI en el 

ámbito de las industrias culturales y 
creativas

1. Durante el período 2021-2027 se 
pondrá en marcha una nueva CCI en el 
ámbito de las industrias culturales y 
creativas para liberar el potencial de la 
creatividad basada en la cultura, 
contribuir a reforzar la competitividad de 
Europa y el crecimiento inteligente y 
afrontar los retos de la sociedad.
2. La CCI en el ámbito de las 
industrias culturales y creativas:
a) fomentará la innovación técnica 
mediante la conexión de las empresas y la 
investigación a través de los sectores y 
disciplinas a nivel local, regional, 
nacional y de la Unión;
b) formará a la próxima generación 
de innovadores en el sector de las 
industrias culturales y creativas, 
dotándolos de los conocimientos técnicos 
y digitales en materia de emprendimiento 
necesarios para prosperar en un entorno 
en rápida evolución;
c) contribuirá al desarrollo de las 
condiciones marco adecuadas para 
transformar las ideas en nuevos avances 
tecnológicos e innovación social que 
mejoren la calidad de vida y beneficien a 
los ciudadanos de la Unión;
d) propiciará las condiciones 
necesarias para garantizar el desarrollo 
de un marco para la certificación de 
competencias y estudios artísticos, 
culturales y creativos, así como el 
reconocimiento concomitante de los 
títulos y de otras capacidades entre los 
Estados miembros, fomentando la 
movilidad, la visibilidad y el acceso a 
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oportunidades sin discriminar a los 
ciudadanos europeos que ejerzan su 
derecho a la libre circulación;
e) fomentará la creación y el 
desarrollo de nuevas empresas en el 
sector de las industrias culturales y 
creativas movilizando la inversión, los 
recursos necesarios y el compromiso a 
largo plazo del sector empresarial, 
complementando así otros instrumentos;
f) creará sinergias con las CCI 
existentes, así como con otras 
asociaciones, programas e iniciativas 
europeas, para impulsar la innovación 
más allá de las industrias culturales y 
creativas en otros sectores de la 
economía; y
g) reforzará la posición de la Unión 
como actor mundial en las industrias 
culturales y creativas, al aprovechar la 
creatividad y la diversidad cultural de los 
ciudadanos de la Unión y promover la 
cultura y la innovación europeas a escala 
mundial.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se creó en 2008 con objeto de 
contribuir al crecimiento económico 
sostenible y a la competitividad industrial 
mediante el refuerzo de la capacidad de 
innovación de los Estados miembros y de 
la Unión Europea. El Instituto fue pionero 
en la integración de la educación, las 
empresas y la investigación (el 
denominado «triángulo del 
conocimiento»), a la vez que hacía 
hincapié en el talento emprendedor y las 
capacidades de innovación. La evaluación 
intermedia del EIT que tuvo lugar en 2018 

El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología se creó en 2008 con objeto de 
contribuir al crecimiento económico 
sostenible y a la competitividad industrial 
mediante el refuerzo de la capacidad de 
innovación de los Estados miembros y de 
la Unión Europea. El Instituto fue pionero 
en la integración de la educación, las 
empresas y la investigación (el 
denominado «triángulo del 
conocimiento»), a la vez que hacía 
hincapié en el talento emprendedor y las 
capacidades de innovación. La evaluación 
intermedia del EIT que tuvo lugar en 2018 
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confirmó que el fundamento general del 
Instituto sigue siendo válido y que persiste 
la validez del modelo de integración del 
triángulo del conocimiento impulsado por 
la innovación.

confirmó que el fundamento general del 
Instituto sigue siendo válido y que persiste 
la validez del modelo de integración del 
triángulo del conocimiento impulsado por 
la innovación. El valor añadido del EIT 
reside en su modelo de innovación único, 
que esta Agenda debe conservar y 
favorecer.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Una década después de la creación del EIT, 
el ritmo de la innovación se ha acelerado 
drásticamente. La innovación está 
reconfigurando sectores económicos, 
alterando empresas existentes y creando 
oportunidades sin precedentes. Con un 
orden económico mundial cambiante y una 
creciente competencia internacional, está 
aumentando la dependencia de la UE del 
talento y de su capacidad de innovar. El 
diseño conjunto, la colaboración y la 
creación colectiva entre disciplinas y entre 
la educación, las empresas y la 
investigación nunca han sido tan 
importantes como en la actualidad para 
contribuir a abordar los desafíos mundiales 
relacionados con el cambio climático y el 
uso insostenible de los recursos naturales, 
la transformación digital, los cambios 
demográficos o el futuro de la atención 
sanitaria y la alimentación.

Una década después de la creación del EIT, 
el ritmo de la innovación se ha acelerado 
drásticamente. La innovación está 
reconfigurando sectores económicos, 
alterando empresas existentes y creando 
oportunidades sin precedentes. Con un 
orden económico mundial cambiante y una 
creciente competencia internacional, está 
aumentando la dependencia de la UE del 
talento y de su capacidad de innovar. El 
diseño conjunto, la colaboración y la 
creación colectiva entre disciplinas y entre 
la educación, la investigación, las 
empresas, las organizaciones del sector 
público y del tercer sector y la sociedad 
civil nunca han sido tan importantes como 
en la actualidad para contribuir a abordar 
los desafíos mundiales relacionados con el 
cambio climático y el uso insostenible de 
los recursos naturales, la transformación 
digital, los cambios culturales y 
demográficos o el futuro de la atención 
sanitaria y la alimentación.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Con la [propuesta sobre Horizonte 
Europa] relativa a un nuevo programa 
marco de apoyo a la investigación y la 
innovación durante el período 2021-2027, 
la Comisión Europea se comprometió 
firmemente a elevar aún más el potencial 
de innovación de Europa para poder 
responder a los retos del futuro. El papel 
distintivo del EIT en el fomento de la 
innovación al agrupar a las empresas, la 
educación, la investigación, las autoridades 
públicas y la sociedad civil se ve 
potenciado con su posicionamiento en el 
[pilar de Europa innovadora] de la 
[propuesta sobre Horizonte Europa]. La 
[propuesta sobre Horizonte Europa] refleja 
la creciente ambición de la UE en materia 
de innovación y la necesidad de hacerla 
realidad.

Con Horizonte Europa, la Comisión 
Europea se comprometió firmemente a 
elevar aún más el potencial de innovación 
de Europa para poder responder a los retos 
del futuro. El papel distintivo del EIT en el 
fomento de la innovación al agrupar a las 
empresas, la educación, la investigación, 
las autoridades públicas y la sociedad civil 
se ve potenciado con su posicionamiento 
en el [pilar de Europa innovadora] de 
Horizonte Europa. Horizonte Europa 
refleja la creciente ambición de la UE en 
los ámbitos científico y técnico. El EIT 
debe proporcionar la excelencia necesaria 
en materia de educación en 
emprendimiento e innovación técnica.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada CCI está organizada en torno a una 
serie de centros de ubicación conjunta22, de 
cinco a diez centros por regla general, 
cuya función consiste en actuar como 
nudos geográficos para la integración 
práctica del triángulo del conocimiento. 
Estos centros, que se organizan y 
estructuran en función de sus contextos 
nacionales y regionales de innovación 
respectivos, se basan en una red 
paneuropea de laboratorios, oficinas o 
campus pertenecientes a los principales 
socios de las CCI.

Cada CCI está organizada en torno a una 
serie de centros de ubicación conjunta22, 
cuya función consiste en actuar como 
nudos geográficos para la integración 
práctica del triángulo del conocimiento. 
Estos centros, que se organizan y 
estructuran en función de sus contextos 
nacionales y regionales de innovación 
respectivos, se basan en una red 
paneuropea de laboratorios, oficinas o 
campus pertenecientes a los principales 
socios de las CCI.

__________________ __________________
22 Se considera «centro de ubicación 
conjunta» una zona geográfica en la que 
están ubicados y puedan interactuar con 

22 Se considera «centro de ubicación 
conjunta» una zona geográfica en la que 
están ubicados y puedan interactuar con 
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facilidad los principales socios del 
triángulo del conocimiento, 
proporcionando así el punto focal de la 
actividad de las CCI en la zona.

facilidad los principales socios del 
triángulo del conocimiento, 
proporcionando así el punto focal de la 
actividad de las CCI en la zona.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— actividades de educación y 
formación, con componentes destacados de 
espíritu empresarial para formar a la 
próxima generación de talentos, lo cual 
comprende la configuración y la ejecución 
de programas galardonados con la marca 
del EIT23, en particular a nivel de máster y 
doctorado;

— actividades de educación y 
formación, con componentes destacados de 
espíritu empresarial para formar a la 
próxima generación de talentos, lo cual 
comprende la configuración y la ejecución 
de programas galardonados con la marca 
del EIT23, en particular a nivel de máster y 
doctorado, en todos los ámbitos 
relacionados con la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería, las artes y las matemáticas 
(CTIAM);

__________________ __________________
23 La marca del EIT es un distintivo de 
calidad concedido por el Instituto a 
programas educativos de una CCI que se 
ajusten a unos criterios de calidad 
específicos relacionados, entre otras cosas, 
con la educación en materia de 
emprendimiento y los planes de estudios 
innovadores que potencien «aprender de la 
práctica».

23 La marca del EIT es un distintivo de 
calidad concedido por el Instituto a 
programas educativos de una CCI que se 
ajusten a unos criterios de calidad 
específicos relacionados, entre otras cosas, 
con la educación en materia de 
emprendimiento y los planes de estudios 
innovadores que potencien «aprender de la 
práctica».

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 3 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— actividades de apoyo a la 
innovación, destinadas a desarrollar 
productos, procesos y servicios 
innovadores dirigidos a oportunidades 

— actividades en el ámbito de la 
innovación y el emprendimiento que 
contribuyen al desarrollo de productos, 
procesos y servicios innovadores dirigidos 
a oportunidades empresariales específicas y 
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empresariales específicas; que presentan un valor añadido para la 
sociedad;

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El planteamiento del EIT contribuye a que 
se produzcan tanto innovaciones 
progresivas como disruptivas, a fin de 
abordar eficazmente las deficiencias del 
mercado y ayudar a transformar las 
industrias. Además, favorece el 
establecimiento de estrategias 
empresariales a largo plazo destinadas a 
hacer frente a los retos mundiales y la 
creación de las condiciones marco 
fundamentales para que crezca un 
ecosistema de innovación que funcione 
correctamente y para que prospere la 
innovación.

El planteamiento del EIT contribuye a que 
se produzcan tanto innovaciones 
progresivas como disruptivas, para abordar 
eficazmente las deficiencias del mercado y 
ayudar a transformar las industrias. 
Además, favorece el establecimiento de 
estrategias empresariales a largo plazo 
destinadas a hacer frente a los retos 
mundiales y la creación de las condiciones 
marco fundamentales para que crezca un 
ecosistema de innovación que funcione 
correctamente y para que prospere la 
innovación.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En primer lugar, las economías de hoy en 
día están cada vez más impulsadas por las 
capacidades y las destrezas de las personas 
y las organizaciones para transformar las 
ideas en productos y servicios. Las 
capacidades de innovación y la cultura del 
emprendimiento marcan hoy la diferencia, 
especialmente en los ámbitos tecnológico y 
científico, pero también cada vez más en 
otras disciplinas. Asimismo, es perentorio 
reforzar la capacidad de innovación de las 
instituciones de educación superior. El EIT 
se encuentra en una posición única para 
cumplir este objetivo en el marco de 

En primer lugar, las sociedades y 
economías de hoy en día están cada vez 
más impulsadas por las capacidades y las 
destrezas de las personas y las 
organizaciones para transformar las ideas 
en productos, servicios y procesos. Las 
capacidades de innovación y la cultura del 
emprendimiento marcan hoy la diferencia, 
especialmente en los ámbitos tecnológico y 
científico, pero también cada vez más en 
otras disciplinas, como las artes y las 
humanidades. Asimismo, es perentorio 
reforzar la capacidad de innovación de las 
instituciones de educación superior. El EIT 
se encuentra en una posición única para 
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Horizonte Europa. cumplir este objetivo en el marco de 
Horizonte Europa.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 1 – punto 1.3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En segundo lugar, la proximidad física es 
un factor clave para la innovación. Las 
iniciativas con vistas a desarrollar redes de 
innovación y prestar servicios que apoyen 
la creación, el intercambio y la 
transferencia de conocimientos 
desempeñan un papel clave en el fomento 
de las interacciones entre las empresas, el 
mundo académico, las organizaciones de 
investigación, las Administraciones y las 
personas. No obstante, los resultados en 
materia de investigación e innovación en 
toda la UE, tal como se reflejan en el 
cuadro europeo anual de indicadores de la 
innovación, varían considerablemente. Es 
de vital importancia que la innovación sea 
integradora y que esté arraigada en los 
territorios locales. Las actividades del EIT, 
gracias a su enfoque de base local, son 
idóneas para contribuir a potenciar los 
ecosistemas de innovación locales.

En segundo lugar, la proximidad física es 
un factor clave para la innovación y la 
sostenibilidad. Las iniciativas con vistas a 
desarrollar redes de innovación y prestar 
servicios que apoyen la creación, el 
intercambio y la transferencia de 
conocimientos desempeñan un papel clave 
en el fomento de las interacciones entre las 
empresas, el mundo académico, las 
organizaciones de investigación, las 
Administraciones y las personas en todos 
los ámbitos. No obstante, los resultados en 
materia de investigación e innovación en 
toda la UE, tal como se reflejan en el 
cuadro europeo anual de indicadores de la 
innovación, varían considerablemente. Es 
de vital importancia que la innovación sea 
integradora y que esté arraigada en los 
territorios locales y regionales. Las 
actividades del EIT, gracias a su enfoque 
de base local, son idóneas para contribuir a 
potenciar los ecosistemas de innovación 
locales y regionales y para proporcionar 
nuevos modelos orientados a una 
economía sostenible.

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT, como parte integrante del programa 
Horizonte Europa, seguirá contribuyendo a 

La excelencia es el principal motor del 
EIT. Pretende ampliar la ambición de las 
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que se alcancen sus objetivos y prioridades 
generales. Las CCI formarán parte de las 
asociaciones europeas institucionalizadas, 
de modo que seguirán una serie de 
principios y criterios durante su ciclo de 
vida para que exista un enfoque más 
coherente, abierto y orientado a los 
resultados. Por tanto, los objetivos 
generales del EIT reflejan el papel general 
del Instituto en Horizonte Europa y su 
lugar en el [pilar de Europa innovadora].

CCI existentes y fomentar la máxima 
calidad de la investigación y la 
innovación en las comunidades de 
innovación. La cuestión del alcance 
geográfico y de la contribución para 
afrontar las brechas en materia de 
innovación en los Estados miembros y 
países asociados constituye una parte 
importante de la Agenda estratégica del 
EIT para el período 2021-2027, junto con 
la ampliación de las oportunidades en el 
ámbito de la educación superior de 
calidad a los países, en particular a los 
países y regiones con un nivel de 
innovación modesto o moderado que se 
mencionan en el plan regional de 
innovación (PRI). El EIT, como parte 
integrante del programa Horizonte Europa, 
seguirá contribuyendo al refuerzo de la 
capacidad de innovación de la Unión y a 
que se alcancen sus objetivos y prioridades 
generales. Las CCI pasarán a formar parte 
de las asociaciones europeas 
institucionalizadas, de modo que seguirán 
una serie de principios y criterios durante 
su ciclo de vida, tal como se establece en 
Horizonte Europa, para que exista un 
enfoque más coherente, transparente, 
abierto y orientado a los resultados. Los 
objetivos generales del EIT reflejan el 
papel general del Instituto en Horizonte 
Europa y su lugar en el [pilar de Europa 
innovadora].

Enmienda 14

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los principales ámbitos de intervención del 
EIT se definen en la [propuesta sobre 
Horizonte Europa]. El EIT seguirá 
respaldando sus comunidades de 
conocimiento e innovación con objeto de 
reforzar los ecosistemas de innovación que 
ayuden a hacer frente a los desafíos 

Los principales ámbitos de intervención del 
EIT se definen en Horizonte Europa. El 
EIT seguirá respaldando sus comunidades 
de conocimiento e innovación con objeto 
de reforzar la calidad de las comunidades 
de innovación de la Unión que ayuden a 
hacer frente a los desafíos mundiales. Para 
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mundiales. Para ello, fomentará la 
integración de la educación, la 
investigación y las empresas, de modo que 
se creen entornos propicios a la 
innovación, promoverá y apoyará a una 
nueva generación de emprendedores y 
estimulará la creación de empresas 
innovadoras en estrecha sinergia y 
complementariedad con el Consejo 
Europeo de Innovación. Con todo ello, 
deberá:

ello, fomentará la integración de la 
educación de alto nivel técnico, la 
investigación y las empresas, de modo que 
se creen entornos propicios a la 
innovación, promoverá y apoyará a una 
nueva generación de emprendedores y 
estimulará la creación de empresas 
innovadoras en estrecha sinergia y 
complementariedad con el Consejo 
Europeo de Innovación. Con todo ello, 
deberá:

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – punto ‒1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

‒1) alentar una educación científica y 
técnica de alto nivel que sea equilibrada 
desde el punto de vista del género en todos 
los Estados miembros;

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – punto ‒1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

‒1 bis) trabajar en pos de una educación 
técnica y empresarial que sea equilibrada 
desde el punto de vista del género en todos 
los Estados miembros;

Enmienda 17

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) reforzar los ecosistemas de 1) reforzar los ecosistemas de 
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innovación de carácter sostenible en toda 
Europa;

innovación de carácter sostenible en toda 
la Unión;

Enmienda 18

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.1 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) fomentar la innovación y el espíritu 
empresarial a través de la mejora de la 
educación;

2) fomentar el desarrollo de 
capacidades de innovación y 
emprendimiento desde una perspectiva de 
aprendizaje permanente, incluida la 
mejora de las capacidades de las 
instituciones de educación superior en el 
conjunto de la Unión, y apoyar su 
transformación empresarial, también en 
el ámbito del emprendimiento social;

Enmienda 19

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 2 – punto 2.2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

También se estudiarán las posibilidades de 
sinergias entre la parte de «Compartir la 
excelencia» de Horizonte Europa y las 
actividades de divulgación apoyadas por el 
EIT. Concretamente, los países 
destinatarios de la parte dedicada a 
compartir la excelencia en el marco del 
programa Horizonte Europa podrán 
aprovechar la experiencia y el apoyo del 
EIT para el desarrollo de actividades de 
fase posterior (es decir, actividades 
próximas al mercado), como grupo 
destinatario de las actividades de 
divulgación del EIT.

(No afecta a la versión española). 

Enmienda 20

Propuesta de Decisión
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Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT y las CCI llevan a cabo la 
integración del triángulo del conocimiento 
a escala local, regional, de los Estados 
miembros y de la Unión, tarea que seguirá 
siendo fundamental para reforzar los 
ecosistemas de innovación y hacerlos 
sostenibles, así como para desarrollar 
nuevas soluciones a los retos mundiales. El 
EIT seguirá prestando apoyo a una cartera 
de CCI (véase el gráfico 2) y seguirá 
potenciando su exitosa plataforma de 
lanzamiento, crecimiento y gestión de 
comunidades. Las CCI seguirán 
funcionando a través de los centros de 
ubicación conjunta. Asimismo, las CCI 
seguirán persiguiendo la sostenibilidad 
financiera para lograr la independencia 
financiera a largo plazo de las 
subvenciones del EIT (a más tardar, 
después de quince años) a través de la 
movilización de la inversión pública y 
privada.

(No afecta a la versión española). 

Enmienda 21

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT seguirá incrementando su 
repercusión regional mediante una mayor 
apertura hacia los socios y las partes 
interesadas potenciales y una estrategia 
regional de las CCI que esté mejor 
articulada y comprenda enlaces a las 
estrategias de especialización inteligente 
correspondientes.

A fin de mejorar el equilibrio geográfico, 
el EIT seguirá incrementando su 
repercusión regional mediante una mayor 
apertura hacia los socios y las partes 
interesadas potenciales y una estrategia 
regional de las CCI que esté mejor 
articulada y comprenda enlaces a las 
estrategias de especialización inteligente 
correspondientes.

Enmienda 22

Propuesta de Decisión
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Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presupuesto del EIT dedicado a la 
ejecución de las actividades de su plan 
regional de innovación se elevará, como 
mínimo, al 10 % del total de la 
financiación de apoyo del Instituto a las 
CCI, de modo que se incrementará el 
número de socios de las comunidades 
procedentes de regiones específicas de 
países que pueden beneficiarse del plan 
regional de innovación. El apoyo del plan 
regional de innovación debe fomentar el 
equilibrio entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos.

Enmienda 23

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El plan de innovación regional del EIT, 
dirigido por el Instituto e implantado por 
las CCI, ha sido hasta ahora de carácter 
voluntario. A partir de 2021, el plan 
regional de innovación del EIT se 
convertirá en parte integrante de la 
estrategia plurianual de las CCI. El EIT 
seguirá ofreciendo orientación y respaldo a 
las CCI en la preparación de las estrategias 
plurianuales del plan regional de 
innovación del EIT y en su implantación. 
Las actividades del plan regional de 
innovación del EIT seguirán mejorando el 
apoyo a la capacidad de innovación de los 
países y regiones menos desarrollados en 
lo referente a la innovación. El 
presupuesto del EIT dedicado a la 
ejecución de las actividades de su plan 
regional de innovación se elevará, como 
mínimo, al 10 % del total de la 
financiación de apoyo del Instituto a las 
CCI, de modo que se incrementará el 

El EIT velará por que las actividades de 
su plan regional de innovación se utilicen 
para atraer y facilitar la integración de 
nuevos socios potenciales que aporten 
valor añadido a las CCI —ampliando así 
el alcance paneuropeo del Instituto— y 
estén plenamente integradas en las 
estrategias plurianuales de las CCI. El 
plan de innovación regional del EIT, 
dirigido por el Instituto e implantado por 
las CCI, ha sido hasta ahora de carácter 
voluntario. A partir de 2021, el plan 
regional de innovación del EIT se 
convertirá en parte integrante de la 
estrategia plurianual de las CCI, 
ampliando así el alcance paneuropeo del 
Instituto. El EIT seguirá ofreciendo 
orientación y respaldo a las CCI en la 
preparación e implantación de las 
estrategias plurianuales del plan regional 
de innovación del EIT. Las actividades del 
plan regional de innovación del EIT 
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número de socios de las comunidades 
procedentes de regiones específicas. Las 
actividades apoyadas a través del plan 
regional de innovación tendrán como 
finalidad:

seguirán mejorando el apoyo a la 
capacidad de innovación de los países de la 
EU-13, así como de otros países con un 
nivel de innovación moderado o modesto, 
menos desarrollados en lo referente a la 
innovación. Las actividades apoyadas a 
través del plan regional de innovación 
tendrán como finalidad:

Enmienda 24

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— mejorar las capacidades de 
innovación del ecosistema local mediante 
actividades de desarrollo de capacidades y 
una interacción más estrecha entre los 
agentes de innovación locales (clústeres, 
redes, autoridades regionales, instituciones 
de educación superior, organizaciones de 
investigación e instituciones de formación 
profesional);

— mejorar las capacidades de 
innovación del ecosistema local mediante 
actividades de desarrollo de capacidades y 
una interacción más estrecha entre los 
agentes de innovación locales (pymes, 
clústeres, redes, autoridades regionales, 
instituciones de educación superior, 
organizaciones de investigación e 
instituciones de formación profesional);

Enmienda 25

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

— apoyar el objetivo de atraer nuevos 
socios a las CCI mediante el 
establecimiento de nuevos centros de 
ubicación conjunta a fin de mejorar el 
equilibrio geográfico;

Enmienda 26

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 2 – guion 2
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Texto de la Comisión Enmienda

— vincular los ecosistemas de 
innovación local a los ecosistemas de 
innovación paneuropea mediante la 
cooperación con las comunidades del EIT 
y sus centros de ubicación conjunta.

 (No afecta a la versión española).

Enmienda 27

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Además, para que exista una mayor 
integración de las CCI en los ecosistemas 
de innovación local, cada una de ellas 
deberá elaborar y aplicar una estrategia 
destinada a reforzar las relaciones con los 
agentes regionales y locales en materia de 
innovación, y el EIT supervisará 
activamente la ejecución. En la estrategia 
plurianual y el plan de actividad de las 
CCI, debe integrarse un enfoque de la 
innovación «de base local», que deberá 
fundamentarse, a su vez, en los centros de 
ubicación conjunta (y en el plan regional 
de innovación) de estas comunidades, de 
modo que se aproveche su papel de punto 
de acceso a una CCI y se interactúe con los 
socios coubicados. Las CCI deben 
demostrar la existencia de vínculos con las 
estrategias locales de especialización 
inteligente y con las actividades de las 
plataformas temáticas y las iniciativas 
interregionales pertinentes, incluidas las 
autoridades de gestión de los Fondos EIE. 
El EIT también supervisará el 
funcionamiento de los centros de ubicación 
conjunta y su integración en los 
ecosistemas de innovación local.

Además, para que exista una mayor 
integración de las CCI en los ecosistemas 
de innovación local, cada una de ellas 
deberá elaborar y aplicar una estrategia 
destinada a reforzar las relaciones con los 
agentes regionales y locales en materia de 
innovación, especialmente con los agentes 
de los países de la EU-13, y el EIT 
supervisará activamente la ejecución. En la 
estrategia plurianual y el plan de actividad 
de las CCI, debe integrarse un enfoque de 
la innovación «de base local», que deberá 
fundamentarse, a su vez, en los centros de 
ubicación conjunta (y en el plan regional 
de innovación) de estas comunidades, de 
modo que se aproveche su papel de punto 
de acceso a una CCI y se interactúe con los 
socios coubicados. Las CCI deben 
demostrar la existencia de vínculos con las 
estrategias locales de especialización 
inteligente y con las actividades de las 
plataformas temáticas y las iniciativas 
interregionales pertinentes, incluidas las 
autoridades de gestión de los Fondos EIE. 
El EIT también supervisará el 
funcionamiento de los centros de ubicación 
conjunta y de los beneficiarios del plan 
regional de innovación y su integración en 
los ecosistemas de innovación local.
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Enmienda 28 

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de una propuesta del Consejo de 
Administración del EIT y de un análisis de 
esta, se propone poner en marcha en 2022 
una primera CCI en el ámbito de las 
industrias culturales y creativas con una 
convocatoria de propuestas que se 
publicará en 2021. Este ámbito prioritario 
tiene la máxima complementariedad con 
las ocho CCI que ya ha puesto en marcha 
el EIT, así como con los posibles ámbitos 
prioritarios para otras asociaciones 
europeas que se iniciarán en el marco de 
Horizonte Europa. Las industrias culturales 
y creativas son un sector con un alto 
potencial de crecimiento, muchas 
iniciativas de base y un gran atractivo para 
los ciudadanos que están sólidamente 
integradas en sus ecosistemas locales y 
regionales. Sin embargo, estas industrias 
siguen siendo un sector muy fragmentado y 
los innovadores y creadores de empresas 
carecen de las capacidades de innovación y 
emprendimiento necesarias. La mejor 
manera de abordar estas limitaciones sería 
una CCI, debido a su planteamiento de 
integración del triángulo del conocimiento, 
la perspectiva a largo plazo y el enfoque de 
base local. En el anexo 1B de la presente 
Agenda de Innovación Estratégica se 
incluye una ficha informativa en la que se 
resumen los retos del ámbito de las 
industrias culturales y creativas y las 
repercusiones previstas de la futura CCI.

A partir de una propuesta del Consejo de 
Administración del EIT y de un análisis de 
esta, se propone poner en marcha en 2022 
una primera CCI en el ámbito de las 
industrias culturales y creativas con una 
convocatoria de propuestas transparente y 
abierta que se publicará en 2021. Este 
ámbito prioritario tiene la máxima 
complementariedad con las ocho CCI que 
ya ha puesto en marcha el EIT, así como 
con los posibles ámbitos prioritarios para 
otras asociaciones europeas que se 
iniciarán en el marco de Horizonte Europa. 
El sector de las industrias culturales y 
creativas es un sector con un alto potencial 
de crecimiento, muchas iniciativas de base 
y un gran atractivo para los ciudadanos que 
están sólidamente integradas en sus 
comunidades locales y regionales. Este 
sector también tiene un gran potencial 
para la innovación técnica comercial en 
el marco del modelo del EIT. Sin 
embargo, estas industrias siguen siendo un 
sector muy fragmentado y los innovadores 
y creadores de empresas carecen de las 
capacidades de innovación y 
emprendimiento necesarias. La mejor 
manera de abordar estas limitaciones sería 
una CCI, debido a su planteamiento de 
integración del triángulo del conocimiento, 
la perspectiva a largo plazo y el enfoque de 
base local. En el anexo 1B de la presente 
Agenda de Innovación Estratégica se 
incluye una ficha informativa en la que se 
resumen los retos del ámbito de las 
industrias culturales y creativas y las 
repercusiones previstas de la futura CCI.

Enmienda 29

Propuesta de Decisión
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Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Respaldo a la capacidad de 
innovación de la enseñanza superior

3.2. Respaldo a la capacidad de 
innovación y emprendimiento de la 
enseñanza superior

Enmienda 30

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A través del modelo de integración del 
triángulo del conocimiento, el EIT ha 
contribuido a salvar la brecha persistente 
entre la educación superior, la 
investigación y la innovación. En 
particular, el EIT es un instrumento clave 
para el desarrollo del capital humano a 
través de la especial atención que presta a 
la educación en materia de 
emprendimiento. Sin embargo, el impacto 
del EIT sigue limitado a los socios de las 
CCI.

A través del modelo de integración del 
triángulo del conocimiento, el EIT ha 
contribuido a salvar la brecha persistente 
entre la educación superior, la 
investigación y la innovación. En 
particular, el EIT es un instrumento clave 
para el desarrollo del capital humano a 
través de la especial atención que presta a 
la educación en materia de 
emprendimiento. Sin embargo, el impacto 
del EIT es limitado y debe, por tanto, 
ampliarse más allá de los socios de las 
CCI.

Enmienda 31

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se debe apoyar y reforzar la educación 
cultural y artística, promoviendo al mismo 
tiempo el reconocimiento transfronterizo 
de las competencias y capacidades 
artísticas.

Enmienda 32

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Para respaldar la innovación en general, las 
instituciones de educación superior deben 
ser innovadoras y emprendedoras en su 
enfoque de la educación, la investigación y 
el compromiso con las empresas y el 
ecosistema de innovación local en un 
sentido más amplio, incluida la sociedad 
civil.

Para respaldar la innovación en general, las 
instituciones de educación superior deben 
ser innovadoras y emprendedoras en su 
enfoque de la educación, la investigación y 
el compromiso con las empresas y las 
comunidades de innovación locales en un 
sentido más amplio, incluidas la sociedad 
civil y otras partes interesadas, prestando 
especial atención a la igualdad de género 
y a la inclusión de las personas con 
discapacidad.

Enmienda 33

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para que las instituciones de educación 
superior evolucionen hacia unas 
organizaciones más innovadoras y 
emprendedoras, hacen falta una estrategia 
clara, un marco metodológico y un 
compromiso de los recursos. Con arreglo a 
su experiencia, el EIT se encuentra en una 
posición única para apoyar el desarrollo de 
las capacidades de innovación y 
emprendimiento de las instituciones de 
educación superior en el marco de 
Horizonte Europa.

En particular, el EIT se centrará en las 
instituciones de educación superior de 
países con un nivel de innovación 
modesto o moderado y otras regiones con 
bajo rendimiento que deseen reforzar su 
huella de innovación y las estrategias de 
especialización inteligente. El EIT 
destinará a esta medida al menos el 25 % 
del presupuesto total asignado a estas 
actividades. Para que las instituciones de 
educación superior evolucionen hacia unas 
organizaciones más innovadoras y 
emprendedoras, hacen falta una estrategia 
clara y ambiciosa, un marco metodológico 
y un compromiso de los recursos. Con 
arreglo a su experiencia, el EIT se 
encuentra en una posición única para 
apoyar el desarrollo de las capacidades de 
innovación y emprendimiento de las 
instituciones de educación superior en el 
marco de Horizonte Europa.

Enmienda 34

Propuesta de Decisión
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Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurarse de una mayor difusión y 
una mejor comprensión de las 
oportunidades que ofrece el EIT, el 
Instituto explorará la posibilidad de 
reforzar la orientación y la ayuda sobre los 
aspectos relacionados con la participación 
en sus CCI en toda Europa, a partir de las 
redes de información existentes en toda 
Europa.

Para asegurarse de una mayor difusión y 
una mejor comprensión de las 
oportunidades que ofrece el Instituto, el 
EIT explorará la posibilidad de reforzar la 
orientación y la ayuda a sus nuevos socios 
potenciales sobre los aspectos relacionados 
con la participación en sus CCI en toda 
Europa, a partir de las redes de 
información existentes en toda Europa y, 
cuando sea necesario, creando redes 
nuevas.

Enmienda 35

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT organizará reuniones periódicas con 
el Grupo de Representantes de los Estados 
miembros, así como con los servicios 
relacionados de la Comisión (al menos 
dos veces al año), para garantizar una 
comunicación y un flujo de información 
adecuados con los Estados miembros y a 
escala de la UE y mantenerlos informados 
de los resultados y logros de las 
actividades financiadas por el EIT. El 
Grupo de representantes de los Estados 
miembros también velará por ofrecer el 
apoyo adecuado para poner en contacto las 
actividades financiadas por el EIT con los 
programas e iniciativas nacionales, 
especialmente por lo que se refiere a una 
posible cofinanciación nacional de dichas 
actividades.

El EIT organizará reuniones anuales con el 
Grupo de Representantes de los Estados 
miembros, así como con la Comisión, el 
Parlamento Europeo y los órganos 
consultivos de la Unión, como el Comité 
de las Regiones y el Comité Económico y 
Social, para garantizar una comunicación y 
un flujo de información adecuados con los 
Estados miembros y a escala de la UE. El 
Grupo de representantes de los Estados 
miembros también velará por ofrecer el 
apoyo adecuado para poner en contacto las 
actividades financiadas por el EIT con los 
programas e iniciativas nacionales, 
especialmente por lo que se refiere a una 
posible cofinanciación nacional de dichas 
actividades.

Enmienda 36

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – párrafo 6



PE641.138v03-00 140/157 RR\1208489ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT seguirá dirigiendo y facilitando 
orientación estratégica a su asociación de 
antiguos alumnos26 (en colaboración con la 
junta de antiguos alumnos del EIT) para 
maximizar su impacto empresarial y social 
y la participación continua de sus 
miembros en actividades a las que brinda 
su apoyo. Durante el período 2021-2027, 
esta asociación seguirá creciendo e 
incluirá también a los antiguos alumnos 
que participen en las acciones de apoyo a 
las capacidades de innovación de las 
instituciones de educación superior.

El EIT seguirá dirigiendo y facilitando 
orientación estratégica a su asociación de 
antiguos alumnos26 (en colaboración con la 
junta de antiguos alumnos del EIT) para 
maximizar su impacto empresarial y social 
y la participación continua de sus 
miembros en actividades a las que brinda 
su apoyo. El EIT analizará y compartirá 
las mejores prácticas a fin de seguir 
desarrollando las comunidades de 
antiguos alumnos. Los antiguos alumnos 
deben participar en la captación de 
fondos para las CCI y, ante todo, apoyar 
las capacidades de innovación de las 
instituciones de educación superior a 
través de la tutoría de nuevos estudiantes 
e investigadores.

__________________ __________________
26 La asociación de antiguos alumnos del 
EIT reúne a emprendedores y agentes del 
cambio que han participado en algún 
programa de educación o de 
emprendimiento ofrecido por una CCI. La 
asociación representa a una red de más de 
5 000 miembros.

26 La asociación de antiguos alumnos del 
EIT reúne a emprendedores y agentes del 
cambio que han participado en algún 
programa de educación o de 
emprendimiento ofrecido por una CCI. La 
asociación representa a una red de más de 
5 000 miembros.

Enmienda 37 

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.3 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta la fecha, las buenas prácticas y las 
enseñanzas derivadas de las CCI no han 
sido objeto de una codificación ni de una 
difusión suficientemente eficaces. En su 
función de apoyo como socio experto del 
conocimiento para los responsables 
políticos y la comunidad de la innovación 
en su conjunto, el EIT seguirá 
desarrollando su papel como centro de 
innovación capaz de detectar, analizar, 
codificar, compartir y garantizar la 

Hasta la fecha, las buenas prácticas y las 
enseñanzas derivadas de las CCI no han 
sido objeto de una codificación ni de una 
difusión suficientemente eficaces. En su 
función de apoyo como socio experto del 
conocimiento para los responsables 
políticos y la comunidad de la innovación 
en su conjunto, el EIT seguirá 
desarrollando su papel como centro de 
innovación y centro de excelencia capaz 
de detectar, analizar, codificar, compartir y 
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asimilación de prácticas innovadoras, 
aprendizaje y resultados de las actividades 
que financia (educación y formación, 
apoyo a la innovación y apoyo al 
emprendimiento) a mayor escala. Esta 
actividad se basará en los vínculos y las 
sinergias con otras iniciativas del [pilar de 
Europa innovadora] de la [propuesta sobre 
Horizonte Europa].

garantizar la asimilación de prácticas 
innovadoras, aprendizaje y resultados de 
las actividades que financia (educación y 
formación, apoyo a la innovación y apoyo 
al emprendimiento) a mayor escala. Esta 
actividad se basará en los vínculos y las 
sinergias con otras iniciativas del [pilar de 
Europa innovadora] de Horizonte Europa. 
A fin de recibir un apoyo continuo de la 
Unión y del Parlamento Europeo, el EIT 
debe ofrecer sesiones informativas 
periódicas a los diputados al Parlamento 
Europeo. Estas sesiones informativas, en 
las que deben participar investigadores y 
socios comerciales, así como dirigentes y 
directivos, deben ofrecer oportunidades 
para el control y el intercambio de ideas.

Justificación

Muchos diputados al Parlamento Europeo tienen escasos conocimientos sobre el EIT, sus 
resultados y su funcionamiento. Debe corregirse esta situación.

Enmienda 38

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esta sección incluye una serie de medidas 
destinadas a adaptar y mejorar el actual 
funcionamiento del EIT y de las CCI. Un 
Consejo de Administración del EIT eficaz 
y estratégico supervisará la aplicación de 
estas medidas a nivel del Instituto y 
proporcionará los incentivos y el control 
necesarios, también a través del proceso de 
asignación de financiación, para garantizar 
que las CCI las apliquen.

Esta sección incluye una serie de medidas 
destinadas a adaptar y mejorar el actual 
funcionamiento del EIT y de las CCI. Un 
Consejo de Administración del EIT eficaz 
y estratégico supervisará la aplicación de 
estas medidas a nivel del Instituto y 
proporcionará los incentivos y el control 
necesarios, también a través de un proceso 
de asignación de financiación basado en el 
rendimiento, para garantizar que las CCI 
apliquen los cambios aun manteniendo 
siempre las normas más rigurosas.

Enmienda 39
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT proporcionará una orientación 
operativa para supervisar las CCI en lo 
relativo al cumplimiento de los principios 
de buena gestión, los principios y criterios 
que se han establecido para las 
asociaciones europeas en el Reglamento 
sobre Horizonte Europa y la armonización 
con las prioridades de Horizonte Europa, 
todo ello con el fin de maximizar su 
rendimiento y repercusión.

El EIT proporcionará una orientación 
operativa para supervisar continuamente el 
cumplimiento por las CCI de los principios 
de buena gestión establecidos en el 
Reglamento del EIT, los principios y 
criterios que se han establecido para las 
asociaciones europeas en el Reglamento 
sobre Horizonte Europa y la armonización 
con las prioridades de Horizonte Europa, 
todo ello con el fin de maximizar su 
rendimiento y repercusión. Se tomarán las 
medidas correctoras adecuadas en caso de 
que una CCI tenga un bajo rendimiento o 
produzca resultados inadecuados con 
arreglo a los indicadores de rendimiento.

Enmienda 40

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Está previsto mejorar considerablemente 
las medidas tendentes a la apertura 
continua de las CCI y la transparencia 
durante la fase de implantación, en 
particular mediante la inclusión de 
disposiciones comunes para los nuevos 
miembros que añadan valor a las 
asociaciones. También llevarán a cabo sus 
actividades de manera totalmente 
transparente. Las CCI mantendrán su 
carácter de asociaciones dinámicas a las 
que podrán sumarse socios nuevos, 
incluido un porcentaje cada vez mayor de 
pymes, en función de su excelencia y del 
ajuste estratégico que conlleven. Con el 
fin de limitar la concentración de la 
financiación y garantizar que las 
actividades de las CCI se beneficien de una 
amplia red de socios, el procedimiento para 

El EIT garantizará la transparencia 
durante la fase de implantación, así como 
la apertura continua de las CCI a la 
participación de nuevos miembros, en 
particular reservando fondos para el 
establecimiento de nuevos centros de 
ubicación conjunta. Esto se logrará 
estableciendo criterios de adhesión claros 
y coherentes para los nuevos miembros 
que añadan valor a las asociaciones. 
También llevarán a cabo sus actividades de 
manera totalmente transparente. Las CCI 
mantendrán su carácter de asociaciones 
dinámicas a las que podrán sumarse socios 
nuevos, incluido un porcentaje cada vez 
mayor de pymes, en función de su 
excelencia y de su capacidad para 
contribuir a los ecosistemas de innovación 
a nivel local, regional, nacional y de la 
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la preparación del plan de actividad 
(especialmente la determinación de 
prioridades, la selección de actividades y la 
asignación de fondos) será más 
transparente e integrador. Asimismo, las 
CCI aumentarán el porcentaje de las 
convocatorias, en particular en el caso de 
los proyectos de innovación abiertos a 
terceras partes. Todas estas medidas 
incrementarán el número de entidades que 
participen en las actividades de las CCI. 
Por último, las CCI deberán comunicar en 
sus informes periódicos la participación de 
nuevos socios.

Unión. Con el fin de respetar el equilibrio 
geográfico y limitar la concentración de la 
financiación a los países de la EU-15, así 
como de garantizar que las actividades de 
las CCI se beneficien de una amplia red de 
socios, el procedimiento para la 
preparación del plan de actividad 
(especialmente la determinación de 
prioridades, la selección de actividades y la 
asignación de fondos) será más 
transparente e integrador, con lo que se 
fomentará la participación de los países 
de la EU-13. Las CCI aumentarán el 
porcentaje de las convocatorias, en 
particular en el caso de los proyectos de 
innovación abiertos a terceras partes. 
Todas estas medidas contribuirán a 
incrementar el número de entidades que 
participen en las actividades de las CCI. 
Por último, las CCI comunicarán en sus 
informes periódicos la participación de 
nuevos socios.

Enmienda 41

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Enriquecimiento mutuo a escala 
mundial
Las capacidades futuras exigirán 
pensamiento crítico, flexibilidad mental, 
creatividad y pensamiento 
interdisciplinar. El EIT respaldará el 
éxito de Europa mediante un ambicioso 
enriquecimiento mutuo entre ámbitos 
temáticos, y en particular promoviendo la 
interacción entre investigadores y líderes 
en innovación de distintas CCI. Esto 
podría lograrse a través de conferencias 
anuales o bianuales entre CCI en dos o 
más ámbitos temáticos (también con la 
participación de estudiantes e 
investigadores; véase el punto 3.1: 
Comunidades de Conocimiento e 
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Innovación – Apoyo a las CCI existentes).

Enmienda 42 

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) Participación de pymes y empresas 
emergentes
Dado que el 99 % de todas las empresas 
de la Unión son pymes y que en los 
últimos cinco años han creado alrededor 
del 85 % de los nuevos puestos de trabajo, 
el EIT debe garantizar la participación de 
las pymes y las empresas emergentes entre 
los socios comerciales de las CCI. Las 
tasas de los miembros son una importante 
fuente de financiación para todas las CCI, 
pero una participación equilibrada de las 
pymes y las empresas emergentes es 
esencial para difundir la innovación y la 
educación empresarial. En particular, la 
participación de las pymes y las empresas 
emergentes en los países del PRI es 
fundamental para el funcionamiento 
adecuado de las CCI. De conformidad con 
el mandato inicial del EIT, este ha de:
1) ayudar a detectar problemas 
sociales en los Estados miembros;
2) generar crecimiento a escala local; 
y
3) ampliar a toda la Unión las 
oportunidades de empleo cualificado.
Teniendo esto presente, el EIT debe 
aplicar principios estrictos de apertura y 
transparencia al seleccionar nuevos 
socios comerciales y en el procedimiento 
de elaboración de los planes 
empresariales. Las pymes que participan 
en el desarrollo de nuevas invenciones e 
innovaciones deben contar con acuerdos 
de compra acordados previamente con las 
grandes empresas que participan en las 
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CCI pertinentes.

Justificación

Dado que el 99 % de todas las empresas de la UE son pymes y que en los últimos cinco años 
han creado alrededor del 85 % de los nuevos puestos de trabajo, el EIT debe garantizar la 
participación de las pymes y las empresas emergentes entre los socios comerciales de las 
CCI. Los acuerdos de compra acordados previamente son una forma de implicar a las pymes 
en las CCI sin que tengan que abonar unas tasas de miembros inasequibles.

Enmienda 43

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de un estudio independiente en 
profundidad en estrecha cooperación con la 
Comisión, a finales de 2023, el EIT 
definirá sus relaciones con las CCI que 
dejarán de recibir subvenciones de apoyo 
durante el período de programación 2021-
2027. A reserva del resultado positivo de 
una revisión final, el EIT podrá celebrar un 
«memorando de cooperación» con cada 
CCI con el fin de mantener la colaboración 
con estas comunidades tras la expiración 
del acuerdo marco de cooperación. Un 
memorando tal debe incluir, entre otras 
cosas, los derechos y obligaciones 
relacionados con:

El EIT desarrollará los principios 
generales para sus relaciones con las CCI 
tras la expiración del acuerdo marco de 
asociación, en consonancia con el marco 
de Horizonte Europa para las 
asociaciones europeas. A reserva de un 
estudio independiente en profundidad en 
estrecha cooperación con la Comisión, a 
finales de 2023, el EIT definirá sus 
relaciones con las CCI que dejarán de 
recibir subvenciones de apoyo durante el 
período de programación 2021-2027. A 
reserva del resultado positivo de una 
revisión final, el EIT podrá celebrar un 
«memorando de cooperación» con cada 
CCI con el fin de mantener la colaboración 
con estas comunidades tras la expiración 
del acuerdo marco de cooperación. Un 
memorando tal debe incluir, entre otras 
cosas, los derechos y obligaciones 
relacionados con:

Enmienda 44

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – párrafo 1 – guion 1
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Texto de la Comisión Enmienda

— el uso de la marca del EIT, la 
participación en los premios del EIT y en 
otras iniciativas organizadas por el 
Instituto;

 (No afecta a la versión española).

Enmienda 45

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Erasmus y el EIT establecerán 
sinergias entre sus comunidades 
respectivas. La cooperación se orientará a 
garantizar el acceso de los estudiantes 
Erasmus que participan en instituciones de 
educación superior asociadas a las CCI en 
las escuelas de verano de las CCI o en otras 
actividades de formación pertinentes (por 
ejemplo, formaciones en el terreno de la 
gestión del espíritu empresarial y la 
innovación) y a establecer contactos con la 
red de antiguos alumnos de las CCI.

— Erasmus y el EIT establecerán 
sinergias entre sus comunidades 
respectivas. La cooperación se orientará a 
garantizar el acceso de los estudiantes 
Erasmus que participan en instituciones de 
educación superior asociadas a las CCI en 
las escuelas de verano de las CCI o en otras 
actividades de formación pertinentes (por 
ejemplo, formaciones en el terreno de la 
gestión del espíritu empresarial y la 
innovación) y a establecer contactos con la 
red de antiguos alumnos de las CCI. 
También debe incluirse a los estudiantes 
que participan en períodos de aprendizaje 
y en formación profesional en el marco 
del programa Erasmus Pro.

Enmienda 46 

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 2 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— En la medida de lo posible, se 
buscarán sinergias con la Iniciativa sobre 
Redes de Universidades Europeas, que 
podrían ayudar a integrar las actividades 
educativas del EIT para lograr un impacto 
sistémico.

— Se buscarán sinergias con la 
Iniciativa sobre Redes de Universidades 
Europeas con el fin de garantizar que las 
actividades educativas del EIT forman 
parte del sistema general y, como tales, 
tienen un impacto positivo en la educación 
en los Estados miembros.
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Enmienda 47

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 3 – punto 3.5 – párrafo 6 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— El nuevo programa Europa Creativa 
se adecuará específicamente a las 
actividades de una futura CCI sobre las 
industrias culturales y creativas. Está 
previsto desarrollar sinergias y 
complementariedades sólidas con el 
programa en ámbitos como las capacidades 
creativas, el empleo y los modelos de 
negocio.

— El nuevo programa Europa Creativa 
se adecuará específicamente a las 
actividades de una futura CCI sobre las 
industrias culturales y creativas. Está 
previsto desarrollar sinergias y 
complementariedades sólidas con el 
programa en ámbitos como las capacidades 
creativas y su reconocimiento y 
certificación, prestando especial atención 
al desarrollo de nuevas tecnologías, el 
empleo, la movilidad transfronteriza, los 
enfoques intersectoriales en materia de 
creatividad y el desarrollo de modelos de 
negocio.

Enmienda 48

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT pondrá en marcha una nueva 
acción de apoyo para facilitar la creación 
de nuevos centros de ubicación conjunta 
en los Estados miembros que no están 
representados o están infrarrepresentados 
en las CCI actuales.

Enmienda 49

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo ‒1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. Unas normas ambiciosas para las 
CCI deben facilitar y apoyar las 
actividades de investigación e innovación 
mejores y más ambiciosas.

Enmienda 50

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 4 – punto 4.2 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

El EIT garantizará que los datos que 
recopila a través de su sistema de 
supervisión interna, incluidos los 
resultados de las CCI, estén plenamente 
integrados en el sistema general de gestión 
de datos del programa Horizonte Europa. 
El EIT se asegurará de que la información 
detallada derivada de su proceso de 
seguimiento y evaluación se facilite a su 
debido tiempo y sea accesible en una base 
de datos electrónica común dedicada a la 
ejecución de Horizonte Europa. Además, el 
EIT facilitará una información específica 
sobre las repercusiones cuantitativas y 
cualitativas, especialmente en lo referente a 
las contribuciones financieras 
comprometidas y realmente prestadas.

Con el fin de mejorar la transparencia y 
la apertura, el EIT garantizará que los 
datos que recopila a través de su sistema de 
supervisión interna, incluidos los 
resultados de las CCI, sean totalmente 
accesibles y estén plenamente integrados 
en el sistema general de gestión de datos 
del programa Horizonte Europa. El EIT se 
asegurará de que la información detallada 
derivada de su proceso de seguimiento y 
evaluación se facilite a su debido tiempo y 
sea accesible en una base de datos 
electrónica común dedicada a la ejecución 
de Horizonte Europa. Además, el EIT 
facilitará una información específica sobre 
las repercusiones cuantitativas y 
cualitativas, especialmente en lo referente a 
las contribuciones financieras 
comprometidas y realmente prestadas.

Enmienda 51

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 7 – párrafo 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Los productores, los distribuidores, 
los organismos de radiodifusión, los cines, 
los teatros y todos los tipos de 
organizaciones culturales deben innovar 
para atraer a nuevas generaciones de 

— Los artistas, los creadores, los 
productores, los distribuidores, los 
organismos de radiodifusión, los cines, los 
teatros y todos los tipos de organizaciones 
culturales deben innovar para promover la 
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público. participación activa en los sectores 
creativos, apoyar la participación y el 
desarrollo de públicos de todas las edades, 
en particular los jóvenes, en Europa y 
fuera de ella, y desarrollar nuevos 
procesos, servicios, contenidos culturales, 
así como nuevas formas de prácticas 
creativas que aporten valor a la sociedad.

Enmienda 52

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 7 – párrafo 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— La escasez de espíritu empresarial y 
de capacidades transversales en las 
industrias culturales y creativas28 afecta 
tanto a los subsectores emergentes como a 
los muy maduros que experimentan una 
profunda transformación digital. Estas 
capacidades son necesarias para la 
innovación y son cruciales a la vista de los 
cambios en el mercado de trabajo a los que 
se enfrenta el sector.

— La escasez de espíritu empresarial y 
de capacidades transversales en las 
industrias culturales y creativas28 afecta 
tanto a los subsectores emergentes como a 
los maduros que están experimentando 
una profunda transformación digital. Estas 
capacidades son necesarias para la 
innovación y son cruciales a la vista de los 
cambios en el mercado de trabajo a los que 
se enfrenta el sector.

__________________ __________________
28 Los estudios culturales y creativos en las 
universidades europeas se centran sobre 
todo en la «parte creativa» y sus titulados 
no siempre están preparados para entrar en 
el mercado laboral moderno, ya que 
carecen de competencias intersectoriales 
(de emprendimiento, gestión financiera y 
cibercapacidades). Por lo que se refiere a 
las instituciones de educación superior, la 
UE va a la zaga de los Estados Unidos en 
los estudios de comunicación y medios de 
comunicación), mientras que las 
universidades de la UE están obteniendo 
mejores resultados en disciplinas más 
tradicionales como arte y diseño o artes 
escénicas).

28 Los estudios culturales y creativos en las 
universidades europeas se centran sobre 
todo en la «parte creativa» y sus titulados 
no siempre están preparados para entrar en 
el mercado laboral moderno, ya que 
carecen de competencias intersectoriales 
(de emprendimiento, gestión financiera y 
cibercapacidades). Por lo que se refiere a 
las instituciones de educación superior, la 
UE va a la zaga de los Estados Unidos en 
los estudios de comunicación y medios de 
comunicación), mientras que las 
universidades de la UE están obteniendo 
mejores resultados en disciplinas más 
tradicionales como arte y diseño o artes 
escénicas).
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Enmienda 53

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 7 – párrafo 3 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

— Existe una cooperación limitada 
entre investigadores y entre la 
investigación y la industria, así como una 
coordinación insuficiente del esfuerzo en 
I+D y de la puesta en común de métodos, 
resultados y mejores prácticas. Además, la 
mayor parte de la investigación en 
industrias culturales y creativas no se ha 
traducido, lo que da lugar a repeticiones, ya 
que los investigadores a menudo 
desconocen proyectos similares.

— Existe una cooperación limitada 
entre investigadores y entre la 
investigación y la industria, las 
organizaciones del sector público y del 
tercer sector, así como una coordinación 
insuficiente del esfuerzo en I+D y de la 
puesta en común de métodos, resultados y 
mejores prácticas. La mayor parte de la 
investigación en industrias culturales y 
creativas no se ha traducido a la mayoría 
de las lenguas oficiales de la Unión, lo 
que da lugar a repeticiones, ya que los 
investigadores a menudo desconocen 
proyectos similares.

Enmienda 54

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 7 – párrafo 3 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Una parte importante de las 
prioridades regionales de especialización 
inteligente en Europa se refieren a 
distintos aspectos de la cultura (por 
ejemplo, el patrimonio cultural, las 
industrias creativas, etc.). Dado el papel 
tan importante que desempeñan la cultura y 
la creatividad para el desarrollo económico 
y social de las ciudades y regiones y su 
capacidad para seguir ayudando a abordar 
los problemas de disparidades en toda 
Europa, la CCI de industrias culturales y 
creativas posee un potencial elevado.

— Una parte importante de las 
prioridades regionales de especialización 
inteligente en Europa se refiere a distintos 
aspectos de la cultura (por ejemplo, el 
patrimonio cultural, los videojuegos, la 
producción mediática, el diseño, la 
arquitectura, etc.). Dado el papel tan 
importante que desempeñan la cultura y la 
creatividad para el desarrollo económico y 
social de las ciudades y regiones y su 
capacidad para seguir ayudando a abordar 
los problemas de disparidades en toda 
Europa, la CCI de industrias culturales y 
creativas posee un potencial elevado.
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Enmienda 55

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 7 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los desafíos relacionados con el empleo, la 
resiliencia económica y el crecimiento 
inteligente en Europa abarcan cuestiones 
económicas como el desempleo 
(especialmente el desempleo juvenil) y la 
competencia mundial.

Las industrias culturales y creativas 
pueden impulsar la innovación en otros 
sectores de la economía. Los desafíos 
actuales relacionados con la resiliencia 
económica y el crecimiento inteligente en 
Europa abarcan la falta de innovación, las 
capacidades (especialmente las digitales), 
el desempleo (en particular el desempleo 
juvenil), el subempleo y una competencia 
mundial cada vez mayor.

Enmienda 56

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 7 – párrafo 4 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

— Las industrias europeas están 
amenazadas por la digitalización y la 
globalización y la repercusión tan fuerte 
que tienen ambas en la manera en la que 
los artistas producen y distribuyen sus 
obras y se relacionan con su audiencia. El 
hundimiento de los mercados de DVD, las 
nuevas expectativas de los consumidores y 
el poder que conservan los estudios de los 
Estados Unidos, junto con el auge de 
gigantes del mundo digital como Amazon, 
iTunes, Google y Netflix, han repercutido 
en la cadena de valor tradicional.

— Las industrias culturales y 
creativas europeas están amenazadas por la 
digitalización y la globalización y la 
repercusión tan fuerte que tienen ambas en 
la manera en la que los artistas producen y 
distribuyen sus obras y se relacionan con 
su audiencia. El hundimiento de los 
formatos tradicionales, las nuevas 
expectativas de los consumidores y la 
concentración cada vez mayor del 
mercado en manos de un número 
reducido de empresas no europeas, junto 
con el auge de gigantes del mundo digital 
como Amazon, iTunes, Google y Netflix, 
han repercutido en la cadena de valor 
tradicional.

Enmienda 57
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Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 7 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Por último, el papel de Europa como actor 
en el mundo incluye la necesidad de 
mejorar la difusión de los contenidos 
culturales creados en Europa. Europa debe 
seguir siendo competitiva en la carrera 
digital mundial hacia la creación de nuevas 
tecnologías (por ejemplo, inteligencia 
artificial, internet de las cosas o las cadenas 
de bloques) para las cuales las industrias 
culturales y creativas son generadores 
importantes de contenidos, productos y 
servicios a nivel mundial. Por otra parte, a 
escala mundial, las industrias culturales y 
creativas (por ejemplo, el diseño, la 
arquitectura, etc.) contribuyen activamente 
al desarrollo sostenible e impulsan la 
innovación ecológica, mientras que los 
contenidos culturales (literatura, cine y 
artes) pueden concienciar sobre los 
problemas ecológicos e informar a la 
opinión pública.

Por último, el papel de Europa como actor 
en el mundo incluye la necesidad de 
mejorar la difusión de los contenidos 
culturales creados en Europa. Europa debe 
seguir siendo competitiva en la carrera 
digital mundial hacia la creación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías (por 
ejemplo, aprendizaje automático e 
inteligencia artificial, internet de las cosas 
o las cadenas de bloques) para las cuales 
las industrias culturales y creativas son 
generadores importantes de contenidos, 
productos y servicios a nivel mundial. Por 
otra parte, a escala mundial, las industrias 
culturales y creativas (por ejemplo, el 
diseño, la arquitectura, etc.) contribuyen 
activamente al desarrollo sostenible e 
impulsan la innovación ecológica, mientras 
que los contenidos culturales (literatura, 
cine y artes) pueden concienciar sobre los 
problemas ecológicos e informar a la 
opinión pública.

Enmienda 58

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas, con su 
enfoque holístico e integrado, ayudará a 
abordar todos los retos definidos 
anteriormente. Al abarcar casi todos los 
sectores de nuestra vida, sociedad y 
economía, esta CCI será muy adecuada en 
lo tocante al impacto económico y social, y 
ofrecerá posibilidades estratégicas para la 
innovación económica, tecnológica y 
social.

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas, con su 
enfoque holístico e integrado, se esforzará 
por hacer frente a los retos mencionados 
anteriormente. Al abarcar casi todos los 
sectores de nuestra vida, sociedad y 
economía, esta CCI será muy adecuada en 
lo tocante al impacto económico y social, y 
ofrecerá posibilidades estratégicas para la 
innovación económica, tecnológica y 
social.
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Enmienda 59

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las innovaciones basadas en la cultura y 
regidas por la creatividad impulsan la 
competitividad europea, bien directamente, 
mediante la creación de nuevas empresas y 
empleos, o bien indirectamente, al generar 
beneficios intersectoriales para la 
economía en general, mejorar la calidad de 
vida y aumentar el atractivo de Europa. Las 
industrias culturales y creativas se ven cada 
vez más como nuevas fuentes de 
crecimiento y empleo inteligente, 
sostenible e integrador, que dan trabajo ya 
a más de 12 millones de personas en la UE, 
lo que representa el 7,5 % de toda la 
población activa de la UE.

Las innovaciones basadas en la cultura y 
regidas por la creatividad hacen frente a 
los retos de la sociedad e impulsan la 
competitividad europea, bien directamente, 
mediante la creación de nuevas empresas, 
organizaciones y empleos, o bien 
indirectamente, al generar beneficios 
intersectoriales para la economía en 
general, mejorar la calidad de vida y 
aumentar el atractivo de Europa. Las 
industrias culturales y creativas se ven cada 
vez más como nuevas fuentes de 
crecimiento y empleo inteligente, 
sostenible e integrador, que dan trabajo a 
más de 12 millones de personas en la UE, 
lo que representa el 7,5 % de toda la 
población activa de la UE.

Enmienda 60

Propuesta de Decisión
Anexo I – punto 6 – punto 9 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas es más 
adecuada para abordar los principales retos 
económicos y sociales señalados 
anteriormente. La creatividad es un motor 
clave de la innovación y una CCI sobre las 
industrias culturales y creativas tiene la 
capacidad de liberar el potencial de la 
creatividad basada en la cultura y de 
contribuir a reforzar la competitividad de 
Europa y el crecimiento inteligente.

Una comunidad del EIT sobre las 
industrias culturales y creativas es más 
adecuada para abordar los principales retos 
económicos, sociales y de la sociedad 
señalados anteriormente. La creatividad es 
un motor clave de la innovación y una CCI 
sobre los sectores culturales y creativos 
tiene la capacidad de liberar el potencial de 
la creatividad artística basada en la cultura 
y de contribuir a reforzar el modelo social, 
la competitividad a nivel mundial y el 
crecimiento inteligente y sostenible de 
Europa.
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