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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. La propuesta de la Comisión

La propuesta de crear un Instituto Europeo de Tecnología (IET) se remonta al informe de 
primavera de 2005 de la Comisión, presentado en el marco de la revisión a medio plazo de la 
Estrategia de Lisboa. El 22 de febrero 2006, tras un proceso de consultas a gran escala, la 
Comisión aprobó su primera comunicación al respecto, perfilando sus ambiciones y el posible 
ámbito de acción del Instituto. Posteriormente, el Consejo Europeo de marzo de 2006 
reconoció que el IET supondría un paso fundamental para salvar la brecha existente entre la 
educación superior y la investigación e innovación, y pidió a la Comisión que a más tardar a 
mediados de junio presentara una propuesta sobre las siguientes acciones a adoptar. El 8 de 
junio de 2006, la Comisión aprobó una segunda comunicación sobre el IET, y el 18 de octubre 
de 2006 presentó una propuesta de Reglamento por el que se crea el Instituto Europeo de 
Tecnología.

2. Posición de la ponente

La ponente está de acuerdo con los principios generales relativos a la creación y a las 
actividades del IET contemplados en la propuesta de la Comisión. No obstante, quisiera 
proponer una serie de enmiendas destinadas a llamar la atención sobre la necesidad de fijar 
unas bases jurídicas y financieras para dichas actividades, así como unas normas relativas a la 
gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Hasta la fecha, ninguna iniciativa comunitaria ha abordado de lleno los tres elementos del 
triángulo del conocimiento de manera simultánea y desde un enfoque plenamente integral y 
garante de u fortalecimiento mutuo. Los programas anteriores o bien se centraban 
exclusivamente en un elemento o bien, en el mejor de los casos, en dos (Séptimo Programa 
Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013; 
Programa de Competitividad e Innovación), y apoyaban su desarrollo primordial a nivel 
nacional de manera exclusiva. Teniendo en cuenta el carácter y la envergadura del desafío que 
representa la innovación, las actividades a nivel europeo pueden aportar beneficios adicionales 
que los Estados miembros no podrían obtener actuando sólo por su cuenta.

La propuesta de crear un Instituto Europeo de Tecnología es importante para el mundo 
académico y científico, especialmente en los nuevos Estados miembros de la Unión, ya que 
aumenta las posibilidades de colaboración directa entre las instituciones docentes y científicas 
de estos países con los organismos europeos más modernos y con las empresas europeas, al 
tiempo que incentiva las solicitudes de fondos procedentes de los programas educativos 
comunitarios. Como resultado de ello, el Instituto creará nuevas oportunidades para elaborar 
programas didácticos y de investigación basados en las auténticas necesidades de la economía. 
Es digno de apoyo el que en la misión del Instituto se recalque la importancia de reforzar de las 
acciones destinadas a la comercialización de los resultados de las investiga- ciones así como la 
perspectiva a largo plazo del aumento de la competitividad de la economía europea y nacional 
en los mercados mundiales como consecuencia de la actividad del IET.

Por lo que se refiere al concepto del «triángulo del conocimiento», el ponente entiende que 
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el fundamento jurídico de la propia propuesta excluye toda posibilidad de que el IET 
desempeñe un papel de institución docente habilitada para expedir titulaciones académicas, 
puesto que la educación es competencia de los Estados miembros, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 149 del Tratado de la UE.

El IET debería desarrollar su propia marca - diploma del IET -, que complementaría las 
titulaciones formales otorgadas por las instituciones docentes pertenecientes a las comunidades 
de conocimiento e innovación (CCI).

Aun reconociendo la importancia de los tres lados del triángulo, el ponente expresa su 
convicción de que la misión principal del IET será apoyar la innovación. Así, las tareas de 
investigación del IET deberían centrarse en el desarrollo de la innovación más que en la 
realización de investigaciones científicas de base.

Por lo que se refiere a la estructura del Instituto, hay que tener en cuenta la necesidad de 
precisar el aspecto de las relaciones entre el mismo y las CCI y los organismos que las 
componen, lo que puede tener importancia directa a la hora de determinar las características 
objetivas del IET y de las CCI, por ejemplo en el terreno de la financiación.

En lo relativo a la financiación del Instituto, el ponente llama la atención sobre la necesidad 
de fijar las bases financieras para la actividad del mismo, así como de definir con precisión el 
volumen de financiación de cada una de las fuentes, de manera que responda plenamente a la 
estructura y la forma de una agencia descentralizada. La Comisión deberá por tanto 
reexaminar la posibilidad de utilizar parte del margen no asignado de la subrúbrica 1A para 
financiar directamente el IET hasta un valor global de 308,7 millones de euros. La fijación de 
unas bases jurídicas y financieras sólidas que garanticen un funcionamiento operativo y 
administrativo adecuado del Instituto es imprescindible para construir colaboraciones a largo 
plazo entre la educación superior, los organismos de investigación y las organizaciones 
privadas, y para promover la innovación a nivel comunitario.

Los fondos comunitarios básicos destinados al IET deberían constituir un complemento a 
las Perspectivas Financieras en vigor, y los recursos adicionales deberían obtenerse de 
fuentes externas nacionales, regionales y privadas. La capacidad de reunir fondos propios, 
tanto de fuentes externas como de los ingresos procedentes de las propias actividades (en 
relación con la gestión de los derechos de propiedad intelectual, que según la propuesta el IET 
reunirá con el transcurso del tiempo) será fundamental para la actividad del IET. Teniendo en 
cuenta la escasez permanente de fondos para la investigación científica y el desarrollo en la 
UE, deben hacerse esfuerzos para que el recién creado IET disfrute de un nivel de financiación 
comunitaria garantizado y que en ningún caso sea a expensas de otras actividades comunitarias 
de investigación e innovación que actualmente se estén realizando.

Una gestión adecuada y una distribución equilibrada de los derechos de propiedad 
intelectual constituyen elementos inseparables del desarrollo y la inversión en innovación en el 
mundo. Las orientaciones precisas fijadas por el IET en este terreno deberían ir de la mano de 
las normas vigentes en materia de participación de empresas, centros de investigación y 
universidades en las actividades en las acciones del Séptimo Programa Marco (2007-2013), ya 
aprobadas por el Consejo y el Parlamento. Además, el ponente destaca la necesidad de que la 
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1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.

Comisión supervise el modo en que se gestionan los derechos de propiedad intelectual y se 
reparten los costes e ingresos en función de las aportaciones de las distintas organizaciones 
socias.

ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 6

6)  El IET debe tener como objetivo 
contribuir al desarrollo de la capacidad de 
innovación de la Comunidad y de los Estados 
miembros, incluyendo simultáneamente
actividades de educación, investigación e 
innovación al más alto nivel

6)  El IET debe tener como objetivo 
contribuir al desarrollo de la capacidad de 
innovación de la Comunidad y de los Estados 
miembros, poniendo en paralelo actividades 
de educación e investigación y actividades 
innovadoras al más alto nivel

Justificación

La actividad del IET debe cubrir los tres lados del triángulo del conocimiento para alcanzar 
el principal objetivo, que no es otro que el crecimiento de la innovación. 

Enmienda 2
Considerando 10
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10)  Es necesario apoyar la educación como 
elemento integrante, pero a menudo ausente, 
de una estrategia de innovación global. En el 
acuerdo entre el IET y las CCI debe 
establecerse que las titulaciones y los 
diplomas concedidos a través de las CCI 
deben ser titulaciones y diplomas del IET. El 
IET debe promover el reconocimiento de sus 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros. Todas estas actividades deben 
llevarse a cabo sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.

10)  Es necesario apoyar la educación como 
elemento integrante, pero a menudo ausente, 
de una estrategia de innovación global. En el 
acuerdo entre el IET y las CCI debe 
establecerse que los diplomas concedidos a 
través de las CCI deben ser diplomas del 
IET. El IET debe promover el 
reconocimiento de sus diplomas en los 
Estados miembros. Todas estas actividades 
deben llevarse a cabo sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Directiva 2005/36/CE, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales.

Justificación

Del fundamento jurídico de la propuesta y de la competencia de los Estados miembros en 
materia de educación superior se desprende que el IET no puede reconocer titulaciones. No 
obstante, en lo que se refiere a la promoción del papel de los proyectos del IET y de los 
estudiantes participantes en los mismos, los diplomas del IET constituyen una solución 
adecuada. 

Enmienda 3
Considerando 11

11)  El IET debe establecer directrices para 
la gestión de la propiedad intelectual que 
fomenten el uso de ésta en condiciones 
apropiadas, en especial por medio de 
licencias, y ofrezcan incentivos adecuados 
para el IET y sus socios, en especial las 
personas participantes, las CCI y las 
organizaciones socias, así como para las 
empresas de base tecnológica (spin-offs) y 
para la explotación comercial. En el caso de 
actividades financiadas conforme a 
programas marco comunitarios de 
investigación y desarrollo tecnológico, se 
aplicarían las normas de dichos programas

11)  El IET debe establecer con claridad y 
precisión directrices para la gestión de la 
propiedad intelectual que fomenten el uso de 
ésta en condiciones apropiadas, en especial 
por medio de licencias, y ofrezcan incentivos 
adecuados para el IET y sus socios, en 
especial las personas participantes, las CCI y 
las organizaciones socias, así como para las 
empresas de base tecnológica (spin-offs) y 
para la explotación comercial. En el caso de 
actividades financiadas conforme a 
programas marco comunitarios de 
investigación y desarrollo tecnológico, se 
aplicarían las normas de dichos programas

Justificación

La fijación, por parte del IET, de unos principios claros y concretos para la gestión de la 
propiedad intelectual es un requisito indispensable para conseguir socios financieros y 
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científicos.

Enmienda 4
Considerando 13

13)  Para garantizar la autonomía funcional y 
la independencia del IET, éste debe 
administrar su propio presupuesto, que debe 
incluir ingresos procedentes de la aportación 
de la Comunidad y de las aportaciones de los 
Estados miembros, de organizaciones 
privadas y de organismos o instituciones 
nacionales o internacionales, así como 
ingresos generados por las propias 
actividades o dotaciones del IET. El IET 
debe intentar que la financiación procedente 
de organizaciones privadas sea cada vez 
mayor.

13)  Para garantizar la autonomía funcional y 
la independencia del IET, éste debe tener 
personalidad jurídica y administrar su 
propio presupuesto, que debe incluir ingresos 
procedentes de la aportación de la 
Comunidad y de las aportaciones de los 
Estados miembros, de organizaciones 
privadas y de organismos o instituciones 
nacionales o internacionales, así como 
ingresos generados por sus propias 
actividades, a título de gestión de derechos 
de propiedad intelectual, o dotaciones. El 
IET debe intentar que la financiación 
procedente de organizaciones privadas sea 
cada vez mayor.

Justificación

Dotar al IET de personalidad jurídica, tal como establece la propuesta de la Comisión, 
constituye un elemento esencial de su autonomía, teniendo en cuenta el amplio abanico de 
actividades previstas para el mismo. Una fuente básica de ingresos para el IET deberían ser 
los recursos derivados de la gestión de derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 5
Artículo 2, apartado 2

2.  Se entenderá por «comunidad de 
conocimiento e innovación» una empresa en 
participación de organizaciones socias, sea 
cual sea su forma jurídica precisa, 
seleccionada y designada por el IET para 
llevar a cabo al más alto nivel actividades 
integradas de innovación, investigación y 
educación en un ámbito específico

2.  Se entenderá por «comunidad de 
conocimiento e innovación» una empresa en 
participación de organizaciones socias, sea 
cual sea su forma jurídica precisa, 
seleccionada y designada por el IET para 
desarrollar proyectos al más alto nivel que 
vinculen las actividades de educación e 
investigación con las de innovación en un 
ámbito específico

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto que las actividades de las «comunidades de 
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conocimiento e innovación» se orienten sobre todo a la innovación aprovechando todo el 
potencial científico-investigador.

Enmienda 6
Artículo 2, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis.  Se entenderá por «titulación» toda 
titulación otorgada a un estudiante por una 
universidad o centro de enseñanza superior 
profesional a la conclusión del programa 
de formación avanzada.

Justificación

Para dejar claro que el IET no es una institución docente como tal y que por tanto carece de 
competencia para expedir titulaciones formales, es preciso distinguir entre las titulaciones 
otorgadas por las escuelas superiores habilitadas al efecto por los Estados miembros y los 
diplomas del IET, que constituyen una certificación adicional que puede otorgar este 
Instituto pero que carecen de valor sin un título formal otorgado por una institución docente. 

Enmienda 7
Artículo 2, apartado 6 ter

6 ter.  Se entenderá por «diploma del IET»
toda certificación de la participación del 
estudiante en las actividades del IET que 
represente una parte integral del ciclo de 
estudios seguidos en una institución 
docente facultada para otorgar titulaciones.

Justificación

Se trata de una definición más precisa para aclarar que los diplomas del IET reconocen 
logros adicionales pero no sustituyen las titulaciones.

Enmienda 8
Artículo 4, apartado 1, letra e)
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e)  movilizará los fondos necesarios de 
fuentes públicas y privadas y utilizará sus 
recursos de conformidad con el presente 
Reglamento; en particular, procurará que una 
proporción creciente de su presupuesto 
provenga de fuentes privadas y de recursos 
propios;

e)  movilizará los fondos necesarios de 
fuentes públicas y privadas y utilizará sus 
recursos de conformidad con el presente 
Reglamento; en particular, procurará que una 
proporción creciente de su presupuesto 
provenga de fuentes privadas y de ingresos 
procedentes de sus propias actividades;

Justificación

El IET debería ampliar constantemente su capital recurriendo a fuentes privadas o 
realizando actividades propias.

Enmienda 9
Artículo 4, apartado 1, letra f)

f)  promoverá el reconocimiento de sus 
titulaciones y diplomas en los Estados 
miembros.

f)  promoverá el reconocimiento de sus 
diplomas en los Estados miembros.

Justificación

Del fundamento jurídico de la propuesta y de la competencia de los Estados miembros en 
materia de educación superior se desprende que el IET no puede reconocer titulaciones.

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 2, párrafo 3, letra c)

c)  la base sobre la cual se otorgarían las 
titulaciones y los diplomas, en especial las 
disposiciones para tener en cuenta la política 
comunitaria relativa al espacio europeo de 
educación superior, en particular en relación 
con la compatibilidad, la transparencia, el 
reconocimiento y la calidad de tales
titulaciones y diplomas;

c)  las disposiciones para tener en cuenta la 
política comunitaria relativa al espacio 
europeo de educación superior, en particular 
en relación con la compatibilidad, la 
transparencia y el reconocimiento y la calidad 
de las titulaciones y diplomas;

Justificación

Aunque la dimensión europea de los aspectos docentes de las potenciales comunidades de 
conocimiento e innovación debería pesar en el procedimiento de selección, la definición 
presente en la actual propuesta es demasiado restringida. 
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Enmienda 11
Artículo 6, apartado 1

1.  En el acuerdo entre el IET y las CCI 
deberá establecerse que, en las disciplinas y 
los campos en que se realicen actividades de 
educación, investigación e innovación a 
través de CCI, las titulaciones y los 
diplomas otorgados a través de éstas serán 
titulaciones y diplomas del IET.

1.  En el acuerdo entre el IET y las CCI 
deberá establecerse que, en las disciplinas y 
los campos en que se realicen actividades de 
educación, investigación e innovación a 
través de CCI, se otorgarán diplomas del 
IET.

Justificación

Del fundamento jurídico de la propuesta y de la competencia de los Estados miembros en 
materia de educación superior se desprende que el IET no puede reconocer titulaciones. No 
obstante, en lo que se refiere a la promoción de los logros que suponen los proyectos del IET 
y de los estudiantes participantes en los mismos, los diplomas del IET constituyen una 
solución adecuada.

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 2

2.  El IET animará a las organizaciones 
socias a conceder titulaciones y diplomas 
conjuntos que reflejen la naturaleza 
integrada de las CCI. Sin embargo, 
también podrá tratarse de titulaciones 
otorgadas por una sola institución, o de 
titulaciones y diplomas dobles o múltiples

suprimido

Justificación

Del fundamento jurídico de la propuesta y de la competencia de los Estados miembros en 
materia de educación superior se desprende que el IET no puede reconocer titulaciones.

Enmienda 13
Artículo 6, apartado 3

3.  Los Estados miembros cooperarán en el 
reconocimiento de las titulaciones y los 
diplomas del IET.

3.  Los Estados miembros cooperarán en el 
reconocimiento y promoción de los diplomas 
del IET.

Justificación
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Aunque un diploma del IET no equivalga a la concesión de una titulación, sí debería ser un 
signo de reconocimiento de logros y la actuación de los Estados miembros debería ir en este 
sentido.

Enmienda 14
Artículo 9, apartado 1, parte introductoria

1.  El IET definirá y hará públicos sus 
principios y directrices para la gestión de la 
propiedad intelectual. Tales principios y 
directrices:

1.  El IET definirá y hará públicos sus 
principios y directrices para la gestión de la 
propiedad intelectual de conformidad con 
las normas definidas en la sección segunda 
del Reglamento (CE) n° 1906/2006, del 
Parlamento Europeo, del 18 de diciembre 
de 2006, por el que se establecen las 
normas de participación de empresas, 
centros de investigación y universidades en 
las acciones del Séptimo Programa Marco, 
y las normas de difusión de los resultados 
de la investigación (2007-2013). Tales 
principios y directrices:

Justificación

Las normas relativas a la propiedad intelectual deberían ser conformes a las normas de 
participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del 
Séptimo Programa Marco (2007-2013) ya aprobadas por el Consejo y el Parlamento.

Enmienda 15
Artículo 14, apartado 1, letra a)
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a)  un programa de trabajo trienal renovable 
en el que enuncie sus principales prioridades 
e iniciativas planeadas y que incluya una 
estimación de las necesidades y fuentes de 
financiación; la Junta de Gobierno presentará
a la Comisión el proyecto de programa de 
trabajo; la Comisión emitirá un dictamen en 
un plazo de tres meses con respecto a su 
complementariedad con las políticas y los 
instrumentos comunitarios; si la Comisión se 
muestra en desacuerdo, la Junta de Gobierno 
deberá reexaminar el programa y adoptarlo 
con las modificaciones oportunas;

a)  un programa de trabajo trienal renovable 
en el que enuncie sus principales prioridades 
e iniciativas planeadas y que incluya una 
estimación de las necesidades y fuentes de 
financiación; la Junta de Gobierno presentará
a la Comisión el proyecto de programa de 
trabajo; la Comisión emitirá un dictamen en 
un plazo de tres meses con respecto a su 
complementariedad con las políticas y los 
instrumentos comunitarios; si la Comisión se 
muestra en desacuerdo, la Junta de Gobierno 
deberá reexaminar el programa y adoptarlo 
con las modificaciones oportunas, y 
seguidamente presentarlo para su 
aprobación por el Consejo y el Parlamento;

Justificación

El Consejo y el Parlamento deberían tener la posibilidad de supervisar las actividades del 
IET a nivel estratégico mediante la aprobación de su programa de trabajo.
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