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Agenda de Innovación Estratégica del EIT: acuerdo político
en el Consejo
El Consejo ha alcanzado hoy un acuerdo (orientación general parcial) sobre la futura Agenda de Innovación Estratégica (AIE) del
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). Junto con el Reglamento del EIT, que constituye la base jurídica para el
Instituto, la AIE complementa el marco legislativo para el funcionamiento del EIT para los años 2021 a 2027. Establece los ámbitos
prioritarios y la estrategia del EIT para el período 2021-2027 mediante la determinación de sus objetivos, acciones clave, modo
de funcionamiento, resultados previstos y recursos necesarios. Asimismo, la AIE garantiza la coherencia del EIT con Horizonte
Europa, el futuro programa marco de la UE en materia de investigación e innovación para el período 2021-2027, y se prevé que
fomente las sinergias con otros programas de la UE.

En relación con la propuesta de la Comisión, el texto del Consejo:

exige una mayor apertura y transparencia de las comunidades de conocimiento e innovación (CCI);
aclara el ámbito de aplicación del nuevo programa piloto que apoyará el desarrollo de la capacidad de emprendimiento y
de innovación en instituciones de educación superior;
define los criterios de admisibilidad y el presupuesto que se destinará al plan regional de innovación (PRI);
contempla un modelo de financiación simplificado para las CCI, a partir del principio de la financiación basada en los
resultados;
introduce un sistema de seguimiento y evaluación continuos para las CCI, que comprende un seguimiento más estrecho de
su apertura;
aclara las relaciones del EIT con las CCI tras la expiración del acuerdo marco de asociación;
contempla una racionalización del procedimiento para la puesta en marcha de una posible segunda CCI nueva en 2026, y
detalla una lista de posibles ámbitos prioritarios.

El presupuesto del EIT está previsto en el futuro programa marco de la UE en apoyo de la investigación e innovación (Horizonte
Europa) y está vinculado al próximo marco financiero plurianual de la UE (MFP). A falta de que concluyan las negociaciones en
curso en torno al próximo MFP para el período 2021-2027, el acuerdo alcanzado hoy no abarca los elementos presupuestarios
de la Decisión de la AIE.

Próximas etapas
Sobre la base del texto acordado, el Consejo estudiará la posibilidad de alcanzar cuanto antes un acuerdo con el Parlamento
Europeo para la rápida adopción de la Decisión en primera lectura. El Consejo adoptó una orientación general parcial sobre el
Reglamento del EIT el 29 de noviembre de 2019.
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El acuerdo alcanzado hoy allana el camino hacia una mayor apertura y eficiencia de las comunidades de
conocimiento e innovación por toda la UE. Introduce una racionalización del sistema de seguimiento para
así asegurar una mayor transparencia y responsabilidad. Ahora estamos preparados para negociar un
acuerdo rápido con el Parlamento Europeo.

Blaženka Divjak, ministra de Ciencia y Educación de Croacia.
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