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Eurostars-2: apoyo a las PYME que realizan 
actividades de investigación 

La Comisión propone apoyar una segunda fase del Programa Conjunto Eurostars, que financia la 
investigación transnacional realizada por pequeñas y medianas empresas (PYME). Se espera que las 
mejoras resultantes en el ámbito tecnológico conduzcan al crecimiento de las empresas de la UE, lo 
que a su vez les permitiría crear empleo. 

Objetivos 
La propuesta tiene por objeto promover la colaboración transnacional en investigación entre las «PYME que 
realizan actividades de investigación», en su caso cooperando también con organizaciones como 
universidades o institutos de investigación. Ello debería estimular las PYME de rápido crecimiento, activas en 
el ámbito internacional y competitivas, así como compensar la falta de financiación privada, especialmente 
en las circunstancias actuales, para las actividades de investigación de las PYME. La atención se centrará en 
las actividades transnacionales de investigación orientadas al mercado que conduzcan a productos, procesos 
y servicios nuevos o mejorados. Un objetivo adicional consiste en incluir a las PYME sin experiencia previa en 
investigación transnacional. 

Las PYME se definen como empresas independientes con menos de 250 empleados y ventas inferiores a 50 
millones EUR. La mayoría de las empresas de la UE (más del 98 %) corresponden a esta definición. Las «PYME 
que realizan actividades de investigación» son una subcategoría de empresas que utilizan al menos el 10 % de sus 
ingresos por ventas o emplean al menos al 10 % de sus trabajadores equivalentes a tiempo completo (ETC) para 
actividades de investigación y desarrollo. 

Antecedentes 
Esta acción es una prolongación del programa Eurostars 2008-2013 precedente, que contó con una dotación 
máxima de 100 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE. En 2010 se llevó a cabo una evaluación 
provisional del programa inicial, y en su comunicación posterior al PE y al Consejo, de abril de 2012, la 
Comisión formuló varias recomendaciones para su mejora. Concretamente, es necesario integrar y 
armonizar los procesos de ejecución y las normas de financiación nacionales, mejorar la evaluación y 
acelerar los procesos de contratación. Con el nuevo programa se pretende dar seguimiento a esas 
recomendaciones. 

Financiación 
La contribución máxima de la UE será de 287 millones EUR a precios corrientes. Esta dotación proviene del 
presupuesto del Programa marco de investigación Horizonte 2020. La contribución de la UE a cualquier 
proyecto, incluidos los costes operativos, representará un tercio del total. Otras contribuciones pueden 
proceder de los países participantes o de fuentes de financiación privadas. Se puede utilizar hasta el 2 % de 
los 287 millones EUR para sufragar los costes administrativos de Eurostars-2.  

Apoyo 
El programa Eurostars se creó en 2008 en el marco de Eureka, una red intergubernamental integrada por 40 
países europeos. Eurostars, así como el nuevo programa Eurostars-2, facilita apoyo a PYME, centros de 
investigación y universidades que llevan a cabo proyectos transeuropeos en este ámbito. Participarán en 
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Eurostars-2 los Estados miembros de la UE, así como Islandia, Israel, Noruega, Turquía y Suiza, países no 
pertenecientes a la UE que también contribuyen a Horizonte 2020. 

Acuerdo entre el PE y el Consejo 
Está previsto que se celebre en el Pleno una votación sobre un texto acordado en el marco del diálogo 
tripartito entre el Parlamento y el Consejo, basado en el informe de la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía (ponente: Miloslav Ransdorf, GUE/NGL, República Checa). El límite para la financiación de los costes 
operativos se incrementará del 2 % al 6 %, lo que permite incluir los costes de evaluación del proyecto 
Eurostars-2. En el texto de transacción también se flexibiliza el criterio relativo al porcentaje de ETC 
necesario para que pueda considerarse que una empresa «realiza actividades de investigación», 
especialmente en el caso de las más empresas pequeñas. 

 


