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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES 

1. Procedimiento y fuentes 

 

1.1 Objetivos y calendario del informe 

 

El 24 de mayo de 2016, la ponente recibió el mandato de elaborar un informe sobre la ejecución 

del programa marco (PM) de investigación Horizonte 2020. 

 

La fecha de la aprobación por el Parlamento Europeo de su informe de ejecución estaba en 

consonancia con el calendario de la Comisión, que adoptará su Comunicación en octubre de 

2017 y su propuesta relativa al 9.º PM en la primavera de 2018, a fin de garantizar la transmisión 

de la aportación del Parlamento para la evaluación intermedia de Horizonte 2020 y las 

recomendaciones para el próximo programa marco de investigación. 

 

1.2. Fuentes y métodos 

 

La elaboración del presente informe se basó en el trabajo analítico realizado por el grupo de 

trabajo Horizonte 2020 de la Comisión ITRE, operativo desde 2015, que ha celebrado más de 

18 reuniones con expertos, partes interesadas y la Comisión y ha elaborado un documento de 

trabajo sobre Horizonte 2020. El Parlamento supervisa las medidas de aplicación de la iniciativa 

Horizonte 2020 y recibe por parte de la DG RTD información divulgada al grupo de trabajo 

sobre investigación del Consejo. También constituyeron una fuente de información las 

respuestas a las preguntas escritas a la Comisión. 

 

El EPRS puso en marcha un Estudio relativo a la evaluación de la ejecución a nivel europeo, y 

ha publicado asimismo varias notas informativas, mientras que los departamentos temáticos de 

la DG de Políticas Interiores del Parlamento encargaron la realización de varios estudios. 

 

Se organizaron dos misiones de investigación —una a Portugal y España en noviembre de 2016 

y otra a Alemania y Polonia en febrero de 2017—, así como una audiencia pública sobre el 

tema «Cuál debe ser el futuro de la política de investigación de la Unión: balance y 

perspectivas», que tuvo lugar el 29 de noviembre de 2016.  

 

La ponente ha organizado reuniones con las partes interesadas y ha recibido de ellas numerosos 

documentos con su respectiva posición. También constituyeron valiosas fuentes de información 

los informes y comunicaciones oficiales de la Comisión. 

 

Los apartados 2, 3 y 4 figuran en el anexo.  

5. Visión de la ponente 

 

Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación del mundo y su objetivo de dar respuesta 

a los retos sociales y económicos permite comenzar su evaluación reconociendo su acierto y 

analizando aquellos aspectos a mejorar para que los ambiciosos objetivos y difícil 
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implementación que conlleva su complejidad puedan ser alcanzados de forma eficiente y 

sostenible. 

 

Horizonte 2020 nace bajo el marco de los objetivos Europa 2020, especialmente condicionado 

por una situación de crisis económica y desindustrialización en Europa que confieren un 

importante papel a la innovación, la mejora de la competitividad, al fortalecimiento de la 

participación de las pymes y a la excelencia como prioridad. La estructura en tres pilares, la 

simplificación, la ciencia abierta, la introducción de nuevos retos, la búsqueda de sinergias entre 

fondos europeos y la ampliación de la participación con el fin de mejorar las ratios en R&D de 

las regiones más rezagadas, o la perspectiva de género, son también líneas nuevas o reforzadas 

respecto al 7.º PM, más allá del incremento presupuestario, en torno al 30%. 

 

No obstante, los rápidos y profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad europea 

(populismos nacionalistas, xenofobia, terrorismo internacional, desigualdades, flujos 

migratorios, avances tecnológicos, retos sociosanitarios, cambio climático o sostenibilidad de 

los recursos naturales) suponen un nuevo paradigma al que dar respuestas desde la perspectiva 

e interés de la sociedad, preservando los valores y principios que caracterizan a la Unión. 

 

Europa es la región del mundo donde el alto nivel de desarrollo económico y social, derechos, 

libertades y bienestar se conjugan de forma inigualable y le dan el valor añadido que le 

confieren su identidad, los cuales deben ser preservados en este nuevo contexto y entender la 

R&D como herramienta clave para abordarlo. La ciencia debe entenderse para alcanzar una 

sociedad del conocimiento al servicio e interés de la ciudadanía, para una sociedad sostenible e 

inclusiva, donde la comunidad científica y la industria son medios para alcanzar el fin último 

de una ciencia por y para la sociedad.  

 

En este sentido, Horizonte 2020 ha supuesto una reacción a este mundo cambiante y en esa 

línea debiera continuar el próximo 9.º PM. No obstante, se hace necesario reforzar el 

compromiso de todos los actores de la Unión Europea con la R&D. 

 

La Unión invirtió en R&D un 2,03% del PIB en 2015 (2,04% en 2014 y 1,74% en 2005, con 

una diferencia entre países del 0,48% al 3,26%), lejos del 3% de la Estrategia Europa 2020, 

alcanzado solo por Finlandia (3,2%), Suecia (3,2%), Dinamarca (3,1%) y Austria (3%), 

seguidos de cerca por Alemania (2,9%) y de lejos por Corea del Sur (4,3%), Israel (4,1%) o 

Japón (3,6%). 

 

Estos datos ponen de manifiesto la competencia a que se enfrenta la Unión y la disparidad entre 

los EEMM en inversión en R&D, que debe reducirse para alcanzar no sólo el 3% para 2020, 

sino incluso, un objetivo superior para poder aumentar su competitividad en el mundo y aspirar 

al 4% en un horizonte no muy lejano. 

 

Para abordar las brechas entre regiones, además de presupuesto, se debe apostar por capital 

humano con formación avanzada, infraestructura tecnológica y colaboración entre la 

universidad y la empresa. Aquellos países más innovadores cuentan con un sistema nacional 

equilibrado de R&D con alta calidad de la investigación académica abierta a la colaboración y 

capital humano de alta calidad, con un marco de financiación para R&D y capital riesgo para 

que las empresas desarrollen nuevas tecnologías. La inversión del sector empresarial en 

innovación, la colaboración y redes de innovación entre empresas y con el sector público 

también son altos.  
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En este sentido, es clave avanzar en el Espacio Europeo de la Investigación, en el esfuerzo 

presupuestario en R&D del 3% del PIB por todos los EEMM, en ampliar la participación o 

reforzar las sinergias entre los fondos europeos y el programa marco (simplificación, 

compatibilidad de las normas, alineación de las RIS y cumplimiento del principio de 

adicionalidad de los fondos), así como en desarrollar y mantener las infraestructuras 

tecnológicas. En definitiva, el desarrollo y la cohesión entre las regiones debe venir desde la 

convergencia en I+D, lo que redundará en una Unión Europea más competitiva. 

 

La financiación de la innovación debe abarcar todas sus fases, no sólo en las cercanas al 

mercado, y avanzar en el mercado interior de la innovación con un marco normativo adecuado 

junto con políticas públicas para que las empresas mantengan y mejoren su competitividad.   

 

El papel de los jóvenes y la financiación de la innovación disruptiva no deben ser subestimados. 

No sólo la innovación tecnológica debe ser financiada ya que también en el ámbito social se 

genera conocimiento que puede ser aplicado a medio o largo plazo y que puede desestimarse 

por la excesiva orientación hacia el mercado y la inmediatez en la búsqueda de resultados, sin 

tener en cuenta una visión más global. 

 

No obstante, la excelencia científica, la investigación básica, debe continuar siendo una 

prioridad central del programa marco para afrontar los retos del futuro. Europa cuenta con 

reconocidos centros de excelencia a nivel mundial, pero necesita un mayor número de centros 

y regiones excelentes.Es importante garantizar la movilidad de los investigadores sin que la 

remuneración sea un escollo o la calidad del impacto de los proyectos del centro tenga una 

ponderación clave en la evaluación más allá de la excelencia del centro y fomentar la apertura 

y participación de nuevos centros y organismos. 

 

La R&D debe entenderse como estructural y no coyuntural para dar respuesta a los retos de la 

sociedad, siendo clave la educación. La conexión entre R&D y educación, desde etapas 

tempranas y a lo largo de toda la trayectoria formativa es crucial. Es necesario promover la 

participación de la sociedad en la investigación y la difusión de sus resultados y actividades en 

el contexto de Ciencia Escolar, contemplando la R&D como un camino a medio-largo plazo, 

acercando el programa marco a la sociedad, especialmente a la comunidad educativa desde 

edades previas a la universitaria. Los países con mejores resultados en ciencia e innovación 

tienen sistemas educativos flexibles que fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y la 

participación activa del alumnado. Por ello, debiera plantearse añadir el elemento «educación» 

al ERA en forma de EERA. 

 

Esta reorientación de los sistemas educativos, apostando por un capital humano altamente 

cualificado, es clave para dar respuesta con nuevos empleos a la sustitución de trabajos 

manufacturados por la tecnología.  

 

El papel de la universidad continúa es primordial como principal fuente de conocimiento y son 

necesarias condiciones para que se pueda acercar más a la innovación; la relación entre 

universidad y sector industrial debe reforzarse para mejorar las capacidades innovadoras de las 

empresas. En este sentido, el papel intermediario de los parques tecnológicos debiera ser 

contemplado. 

 

En lo referente a la relación público-privada, que afianza Horizonte 2020, busca contribuir a la 
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mejora de la innovación del tejido industrial y al desarrollo de las áreas de interés a investigar. 

No obstante, cabría estudiar distinguir entre grandes empresas y pymes y analizar si las 

necesidades de recursos son similares, evaluar el impacto de los mismos y controlar que los 

beneficios tengan un impacto social equitativo. Se debiera clarificar si las grandes empresas, 

más allá de proyectos concretos que necesitan de grandes infraestructuras, presupuestos y con 

alto valor añadido para el conjunto de la sociedad en la Unión Europea, precisan de financiación 

pública a la investigación o si, por el contrario, un marco innovador y el avance en el mercado 

interior de la innovación es la contribución más eficiente desde las políticas públicas. La 

eficiencia de los recursos y el impacto de los resultados son necesarios. En cuanto a la 

participación de las pymes, se avala por su predominancia en el tejido industrial en Europa y su 

necesidad de mejorar sus capacidades en R&D y crecimiento. Por otro lado, hay que garantizar 

el retorno de la inversión pública, además de con el beneficio social que supone la creación de 

empleo, con la introducción de criterios de responsabilidad social y de equidad que garanticen 

el acceso por la ciudadanía de los avances a los que contribuye el sector público. 

 

La ciencia abierta, defendida en Horizonte 2020 por su potencial incremental para el propio 

conocimiento y la economía, debe reforzase. Del mismo modo, la participación de todos los 

actores, públicos y privados, en el soporte y acceso debe ser parte del necesario equilibrio y 

«feedback» que permitirán el uso de todo el potencial del conocimiento. 

 

En lo referente a los retos sociales, las ciencias sociales y las humanidades son fundamentales 

para estudiar los nuevos retos como el terrorismo, populismos, flujos migratorios o la 

desigualdad, del mismo modo que debieran ser reconocidas de forma transversal en el resto de 

disciplinas científicas. 

 

Por otro lado, el reto sociosanitario requiere de un mayor esfuerzo y visión global; se precisan 

respuestas claras a los cambios demográficos, la cronificación de las enfermedades, la medicina 

de precisión o el acceso a las tecnologías, haciendo sostenibles los sistemas de salud y sociales. 

La salud pública, la prevención, la salud ambiental, la tecnología, la digitalización y la conexión 

entre la salud y lo social, deben encuadrase en un marco global que dé respuesta eficaz, integral 

y eficiente con las reformas que demanda el sistema de bienestar europeo. 

 

La apuesta por el conocimiento y combate del cáncer es primordial, reforzando los programas 

en este ámbito, así como una estrategia firme y seria para combatir la resistencia microbiana. 

Se necesita financiación adecuada, un marco propicio, la coordinación de los recursos europeos 

en R&D. 

 

Finalmente, el sector agroalimentario que se enfrenta en Europa a retos de suficiencia, 

competitividad y sostenibilidad social y ambiental, precisa reforzar la investigación y la 

innovación y un marco adecuado para el desarrollo y aplicación de la innovación por las pymes, 

que tienen que competir con firmas multinacionales extranjeras.  

 

En igualdad de género se necesita un mayor esfuerzo. Más allá del porcentaje de mujeres en 

funciones consultivas, en el resto de ámbitos no se alcanza el porcentaje mínimo del 40 %. Aún 

son bajos los datos de participación de las mujeres en los paneles de expertos, en los grandes 

proyectos o en la coordinación de los mismos. Su participación en los diferentes retos sociales 

o el pilar industrial no se corresponde con el avance en su presencia en las carreras tecnológicas. 

En definitiva, debe exigirse la aplicación de la perspectiva de género de forma transversal, 

especialmente en la elaboración de los proyectos, en la conformación de los grupos 
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investigadores y de evaluación y la desagregación de los datos en la evaluación de resultados, 

pues la igualdad de género debe ser entendida como necesaria para una sociedad más 

cohesionad y riqueza mediante la inclusión de más conocimiento y de otros puntos de vista y 

necesidades. 

 

En cuanto a la cooperación internacional, las cifras ponen de manifiesto un retroceso respecto 

al 7.º PM que debe ser corregido. La diplomacia científica puede jugar un papel clave en la 

resolución de algunos retos sociales recientes. Hay que reconocer iniciativas como PRIMA que, 

buscando respuesta a retos tan importantes como la seguridad alimentaria o la suficiencia de 

recursos hídricos, pueden contribuir indirectamente a la inmigración mejorando la cooperación 

entre países y regiones mejorando su desarrollo. 

 

La evaluación intermedia de Horizonte 2020 permite extraer conclusiones y recomendaciones 

para el próximo 9.º PM de las cuales, la continuidad, la predictibilidad y estabilidad de la 

comunidad científica y de los proyectos en marcha deben tenerse en cuenta; más allá de las 

adaptaciones que deban introducirse para dar respuestas a nuevos retos, la estructura y 

fundamento de Horizonte 2020 deben afianzarse, e implementarlo desde una mayor 

transparencia, claridad y simplificación, menor fragmentación, mejora de su evaluación y el 

«feedback» con los investigadores y la monitorización posterior y medición del impacto de los 

recursos públicos. 

 

En 9.º PM los recursos deben ser suficientes y estar garantizados, deben evitarse eventuales 

reducciones presupuestarias a lo largo de su implementación. El 9.º PM debe consolidarse como 

un ambicioso programa para la R&D y para ello debe garantizarse como punto de partida un 

presupuesto de 100 billones. 

 

En definitiva, el conocimiento puede y debe contribuir al bienestar de la sociedad y a la 

competitividad de la Unión Europea en el mundo, para lo que Horizonte 2020 debe considerarse 

un acierto y el 9.º PM reforzarse. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la evaluación de la ejecución de Horizonte 2020 con miras a su evaluación 

intermedia y a la propuesta del Noveno Programa Marco 

(2016/2147(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020)1, 

– Visto el Reglamento (Euratom) n.º 1314/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, 

relativo al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (2014-2018) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación2, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión 

aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-

2020)3, 

– Vista la Decisión del Consejo, de 3 de diciembre de 2013, por la que se establece el 

Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación (2014-2020), 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1292/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CE) n.º 294/2008 por el que se crea 

el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología4, 

– Vista la Decisión n.º 1312/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013, relativa a la Agenda de Innovación Estratégica del Instituto Europeo 

de Innovación y Tecnología (EIT): la contribución del EIT a una Europa más 

innovadora5, 

– Vistos los Reglamentos (UE) n.º 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014 y 561/2014 

del Consejo, de 6 de mayo de 20146, y los Reglamentos (UE) n.º 642/20147 y 721/20148 

del Consejo, de 16 de junio de 2014, por los que se establecen las Empresas Comunes 

financiadas con cargo a Horizonte 2020, 

– Vistas las Decisiones n.º 553/2014/UE, 554/2014/UE, 555/2014/UE y 556/2014/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por las que se crean las 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 104. 
2 DO L 347 de 20.12.2013, p. 948. 
3 DO L 347 de 20.12.2013, p. 81. 
4 DO L 347 de 20.12.2013, p. 174. 
5 DO L 347 de 20.12.2013, p. 892. 
6 DO L 169 de 7.6.2014, pp. 54-178. 
7 DO L 177 de 17.6.2014, p. 9. 
8 DO L 192 de 1.7.2014, p. 1. 
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asociaciones público-públicas con arreglo al artículo 185 financiadas con cargo a 

Horizonte 20201, 

– Vistos los documentos de reflexión para el Grupo de Alto Nivel sobre la optimización 

del impacto de los programas de investigación e innovación de la UE, de 3 de febrero de 

20172, 

– Vistos los informes de seguimiento de Horizonte 2020 de la Comisión, de 2014 y 2015, 

– Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulado «El 

Espacio Europeo de Investigación: la hora de la realización y del seguimiento de los 

progresos logrados» (COM(2017)0035), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 

«Plan de Acción Europeo de la defensa» (COM(2016)0950), 

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Ejecución de la 

estrategia de cooperación internacional en investigación e innovación» 

(COM(2016)0657), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Iniciativa Europea 

de Computación en la Nube: construir en Europa una economía competitiva de los datos 

y del conocimiento» (COM(2016)0178), así como el documento de trabajo de los 

servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0106), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la respuesta al 

informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la evaluación ex post del séptimo 

programa marco (COM(2016)0005), 

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Informe 

anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión 

Europea en 2014» (COM(2015)0401), 

– Vistos los informes de 2014 y 2015 de la Comisión Europea sobre la integración de las 

ciencias sociales y las humanidades en Horizonte 2020: participantes, presupuestos y 

disciplinas, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Regular mejor 

para las inversiones impulsadas por la innovación a nivel de la UE» (SWD(2015)0298), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada 

«Espacio Europeo de Investigación: Informe 2014» (COM(2014)0575), 

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

                                                 
1 DO L 169 de 7.6.2014, pp. 1-53. 
2 http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf
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Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La investigación y 

la innovación como fuentes de crecimiento renovado» (COM(2014)0339), 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Second 

Situation Report on Education and Training in the Nuclear Energy Field in the 

European Union» (Segundo informe sobre la situación de la educación y la formación 

en el ámbito de la energía nuclear en la Unión Europea) (SWD(2014)0299), 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «FET Flagships: 

A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost 

innovation in Europe» (Iniciativas emblemáticas en el ámbito de las tecnologías futuras 

y emergentes: Un nuevo enfoque asociativo para abordar los grandes retos científicos e 

impulsar la innovación en Europa) (SWD(2014)0283), 

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Segunda evaluación 

intermedia de las empresas comunes de iniciativas tecnológicas conjuntas Clean Sky, 

Pilas de Combustible e Hidrógeno e Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores» 

(COM(2014)0252), 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «El papel y la 

incidencia de las ITC y APP en la ejecución del programa Horizonte 2020 para una 

transformación industrial sostenible» (CCMI/142), 

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la Iniciativa Europea de 

Computación en la Nube1, 

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre los fondos de la Unión para la 

igualdad de género2: 

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre las sinergias para la innovación: los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte 2020 y otros fondos de 

innovación europeos y programas de la Unión3, 

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las 

estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3)4, 

– Vistos el artículo 52 de su Reglamento así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el 

anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, 

sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 

iniciativa, 

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones 

de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión 

de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0209/2017), 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0052. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0075. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0311. 
4 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0320. 
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A. Considerando que Horizonte 2020 es el mayor programa de I+i gestionado de forma 

centralizada y el mayor programa mundial de I+i financiado con fondos públicos; 

B. Considerando que, en la negociación de Horizonte 2020 y del actual marco financiero 

plurianual (MFP), el Parlamento pidió 100 000 millones de euros en lugar de los 77 000 

millones de euros inicialmente acordados, y que el presupuesto parece muy limitado 

para que Horizonte 2020 pueda explorar plenamente el potencial de excelencia y 

responder adecuadamente a los problemas sociales que afronta actualmente la sociedad 

europea; 

C. Considerando que el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la maximización del 

impacto de los programas de investigación e innovación de la Unión y la evaluación 

intermedia prevista para el tercer trimestre de 2017 sentarán las bases de la estructura y 

el contenido del 9.º PM, en relación con el cual se publicará una propuesta en el primer 

semestre de 2018; 

D. Considerando que la crisis económica y financiera fue un factor determinante en el 

diseño de Horizonte 2020, y que es probable que los desafíos emergentes, los nuevos 

paradigmas políticos y socioeconómicos y las nuevas tendencias mundiales configuren 

el próximo programa marco; 

E. Considerando que el programa marco debe basarse en los valores europeos, la 

independencia científica, la apertura, la diversidad, los elevados estándares éticos 

europeos, la cohesión social y la igualdad de acceso de los ciudadanos a las soluciones y 

respuestas que ofrezca; 

F. Considerando que las inversiones en I+D son esenciales para el desarrollo económico y 

social europeo y la competitividad mundial, y que la importancia de la excelencia 

científica para fomentar la innovación y las ventajas competitivas a largo plazo debe 

reflejarse en la financiación del 9.º PM; 

 

Estructura, filosofía y ejecución de Horizonte 2020 

 

1. Considera que, trascurridos más de tres años desde la puesta en marcha de Horizonte 

2020, ha llegado el momento de que el Parlamento desarrolle su posición por lo que se 

refiere a su evaluación intermedia y una visión del futuro 9.º PM; 

2. Recuerda que el objetivo de Horizonte 2020 es contribuir a la construcción de una 

sociedad y una economía basadas en el conocimiento y la innovación, así como reforzar 

la base científica y tecnológica y, en última instancia, la competitividad de Europa, 

impulsando la financiación nacional adicional, tanto pública como privada, para I+D y 

contribuyendo a alcanzar el objetivo del 3 % del PIB para I+D en 2020 a más tardar; 

lamenta que, en 2015, la Unión invirtiera tan solo el 2,03 % del PIB en I+D, con unas 

cifras individuales para los distintos países que oscilaron entre el 0,46 % y el 3,26 %1, 

cuando los principales competidores mundiales están superando claramente a la Unión 

                                                 
1 Estudio del EPRS de febrero de 2017 titulado «Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación 

de la UE. Evaluación de la ejecución a nivel europeo». 
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en este capítulo del gasto; 

3. Recuerda que el Espacio Europeo de Investigación (EEI) se enfrenta a la competencia 

directa de las regiones con mejores resultados de investigación del mundo y que, por lo 

tanto, el fortalecimiento del EEI es un deber colectivo europeo; alienta a los Estados 

miembros pertinentes a contribuir adecuadamente al cumplimiento del objetivo del 3 % 

del PIB de la Unión dedicado a I+D; señala que un incremento general del 3 % aportaría 

más de 100 000 millones de euros adicionales al año para investigación e innovación en 

Europa; 

4. Destaca que la evaluación del 7.º PM y el seguimiento de Horizonte 2020 ponen de 

manifiesto que el programa marco de la Unión para acciones de investigación e 

innovación es un éxito rotundo y aporta un valor añadido claro para la Unión1; reconoce 

que siguen existiendo posibilidades de mejora del programa marco y de los futuros 

programas; 

5. Considera que las razones de su éxito son el entorno multidisciplinar y colaborativo y 

los requisitos en materia de impacto y excelencia; 

6. Es consciente de que el programa marco aspira a incentivar la participación de la 

industria con el fin de aumentar el gasto de la misma en I+D2, al tiempo que señala que 

la participación de la industria, incluidas las pymes, es considerablemente mayor que en 

el 7.º PM; recuerda no obstante que, por término medio, la industria no ha aumentado 

suficientemente su contribución al gasto en I+D en los términos acordados en las 

conclusiones del Consejo de Barcelona3; pide a la Comisión que evalúe el valor añadido 

europeo y el impacto público de la financiación de instrumentos impulsados por la 

industria, como las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC)4, así como la coherencia, la 

apertura  y la transparencia de todas las iniciativas conjuntas5; 

7. Señala que el presupuesto, la gestión y la ejecución del programa están repartidos entre 

20 organismos distintos de la Unión; se pregunta si esta situación redunda en unos 

esfuerzos de coordinación excesivos, complejidad administrativa y solapamientos; insta 

a la Comisión a que haga lo posible para racionalizar y simplificar los procedimientos 

en este ámbito; 

8. Constata que los pilares 2 y 3 están demasiado centrados en los niveles de desarrollo de 

la tecnología más altos, lo que podría limitar la futura absorción de innovaciones 

disruptivas que aún se encuentran en la fase de preparación de proyectos de 

investigación con niveles de desarrollo de la tecnología más bajos; pide un equilibrio 

cuidadoso de los niveles de desarrollo de la tecnología con el fin de promover toda la 

                                                 
1 Con más de 130 000 propuestas recibidas, 9 000 subvenciones firmadas, 50 000 participaciones y unos 15 900 

millones de euros de financiación de la Unión. 
2 Dos tercios del 3 % del PIB para I+D deberían proceder de la industria. Véase el gasto en I+D del sector privado: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1 
3 http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf 
4 En total, las siete ITC representan más de 7 000 millones de euros de los fondos de Horizonte 2020, lo que supone 

aproximadamente el 10 % del presupuesto total de Horizonte 2020 y más del 13 % de la financiación efectiva 

disponible para las convocatorias de Horizonte 2020 (aproximadamente 8 000 millones de euros anuales durante 

siete años). 
5 Véanse las conclusiones del Consejo de 29 de mayo de 2015. 
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cadena de valor; considera que los niveles de desarrollo de la tecnología pueden excluir 

las formas de innovación no tecnológicas generadas por la investigación fundamental o 

aplicada, en particular en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades; 

9. Pide a la Comisión que ofrezca una combinación equilibrada de pequeños, medianos y 

grandes proyectos; observa que el presupuesto medio de los proyectos ha aumentado en 

el marco de Horizonte 2020 y que los proyectos más grandes son más exigentes en lo que 

se refiere a la preparación de la propuesta y a la gestión de los proyectos, lo cual favorece 

a los participantes que disponen de mayor experiencia con los programas marco, impone 

obstáculos a los nuevos participantes y concentra la financiación en un número limitado 

de instituciones; 

 

Presupuesto 

 

10. Subraya que la actual y alarmante baja tasa de éxito —inferior al 14 %1—representa una 

tendencia negativa con respecto al 7.º PM; destaca que el elevado número de 

candidaturas hace imposible la financiación de un gran número de proyectos de muy 

alta calidad y lamenta que los recortes impuestos por el Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE) haya acentuado este problema; insta a la Comisión a que evite los 

nuevos recortes en el presupuesto de Horizonte 2020; 

11. Señala las presiones presupuestarias a las que se enfrenta el Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión; lamenta el efecto negativo que ha tenido la 

crisis de pagos registrada en el presupuesto de la Unión sobre la ejecución del programa 

durante los primeros años del actual MFP; constata, entre otros aspectos, el retraso 

artificial de convocatorias por importe de 1 000 millones de euros en 2014, así como la 

reducción significativa del nivel de prefinanciación de nuevos programas; destaca, en 

este mismo contexto, que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento del MFP, 

se llevó a cabo una consignación anticipada de los recursos en el período 2014-2015 

para Horizonte 2020; subraya que esta distribución anticipada fue completamente 

absorbida por el programa, que demostró su sólido rendimiento y su capacidad de 

absorción todavía mayor; destaca que esta consignación anticipada no modifica la 

dotación financiera global de los programas, lo cual conduce a que queden menos 

créditos para la segunda mitad del período cubierto por el MFP; pide a ambas ramas de 

la Autoridad Presupuestaria y a la Comisión que garanticen un nivel adecuado de 

créditos de pago en los próximos ejercicios y hagan todo lo posible para evitar una 

nueva crisis de pagos hacia los últimos años del actual MFP;  

12. Destaca que la financiación de Horizonte 2020 debe basarse principalmente en las 

subvenciones y dirigirse en particular a financiar la investigación fundamental y 

colaborativa; reitera que la investigación puede constituir una inversión de alto riesgo 

para los inversores y que la financiación de la investigación mediante subvenciones es 

una necesidad; destaca, a este respecto, que muchos organismos públicos están 

jurídicamente excluidos de la aceptación de préstamos; lamenta la tendencia, en 

determinados casos, al recurso a créditos en lugar de subvenciones; reconoce que los 

instrumentos financieros deberían estar disponibles para los niveles altos de desarrollo 

de la tecnología, cercanos a las actividades de mercado como parte de los instrumentos 

                                                 
1 Estudio del EPRS de febrero de 2017 titulado «Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación 

de la UE. Evaluación de la ejecución a nivel europeo». 
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financieros InnovFin, y fuera del programa marco (por ejemplo programas del BEI y el 

FEI); 

13. Destaca que varios Estados miembros no están cumpliendo sus compromisos nacionales 

en materia de inversión en I+D; pide que se cumpla el objetivo del 3 % del PIB y confía 

en que dicho objetivo pueda aumentarse cuanto antes hasta el nivel de los mayores 

competidores mundiales de la Unión; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados 

miembros a que impulsen las estrategias nacionales dirigidas a alcanzar este objetivo, al 

tiempo que solicita que se asignen partes de los fondos estructurales a actividades y 

programas de I+D, y en particular a las inversiones en el desarrollo de capacidades, 

infraestructuras de investigación y remuneraciones, así como a actividades de apoyo 

para la preparación de propuestas y la gestión de proyectos relativos al programa marco; 

Evaluación 

 

14. Confirma que la «excelencia» debería seguir siendo el criterio de evaluación esencial en 

los tres pilares del programa marco, al tiempo que constata la existencia de los criterios 

relativos al «impacto» y la «calidad y eficacia en la ejecución», que pueden contribuir 

definir el valor añadido de un proyecto a la Unión Europea; pide, por tanto, a la 

Comisión que estudie las formas de tener en cuenta, en función de los criterios relativos 

al «impacto» y la «calidad y eficacia en la ejecución»: la falta de participación de las 

regiones de la Unión poco representadas, la inclusión de los ámbitos científicos poco 

representados —como las ciencias sociales y las humanidades— y la explotación de las 

infraestructuras de investigación financiadas por los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (FEEI), que parecen revestir importancia para el éxito del Espacio 

Europeo de Investigación y la consecución de sinergias entre los programas marco y el 

FEEI; 

15. Pide que se introduzcan mejoras y una mayor transparencia en la evaluación y la 

garantía de la calidad por parte de los evaluadores; destaca la necesidad de mejorar la 

información que se ofrece a los participates a lo largo de todo el proceso de evaluación, 

al tiempo que pide que se tengan en cuenta las reclamaciones presentadas por los 

candidatos no seleccionados en el sentido de que los informes de evaluación resumidos 

adolecen de falta de profundidad y claridad en cuanto a la forma adecuada de proceder 

para garantizar el éxito; pide, por tanto, a la Comisión que publique, junto con la 

convocatoria de propuestas, criterios detallados de evaluación que ofrezcan a los 

participantes informes de evaluación resumidos más detallados e informativos y que 

organice las convocatorias de propuestas de tal forma que evite un número excesivo de 

candidaturas, dado que repercute negativamente en la motivación de los investigadores 

y en la buena imagen del programa; 

16. Pide a la Comisión que ofrezca una definición más amplia del concepto de «impacto» 

teniendo en cuenta los efectos económicos y sociales; destaca que la evaluación del 

impacto de los proyectos de investigación fundamental debería seguir siendo flexible; 

pide a la Comisión que mantenga el equilibrio entre convocatorias ascendentes y 

descendentes y analice qué procedimiento de evaluación (de una o dos fases) es más 

apropiado para evitar un número excesivo de candidaturas y llevar a cabo una 

investigación de calidad; 
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17. Pide a la Comisión que evalúe en qué medida tendría sentido un mayor enfoque 

temático en el contexto de la sostenibilidad; 

18. Pide a la Comisión que facilite el uso del portal de los participantes, ampliando la red de 

puntos de contacto nacionales y dotándola de más recursos, a fin de garantizar —en 

particular, a las microempresas y las pequeñas empresas— un servicio de asistencia 

eficaz durante las fases de presentación y evaluación de los proyectos; 

19. Considera que el Consejo Europeo de Investigación debería implicarse en más 

proyectos de colaboración en toda Europa y en particular hacer partícipes a las regiones 

e instituciones con escasa capacidad, con el fin de difundir la política europea de I+i y 

los conocimientos especializados por toda la Unión; 

 

Cuestiones transversales 

 

20. Señala que la estructura de Horizonte 2020 y, en particular, el planteamiento centrado 

en los retos sociales son muy bien acogidos por las partes interesadas; pide a la 

Comisión que siga mejorando el planteamiento centrado en los retos sociales, al tiempo 

que destaca la importancia de la investigación colaborativa entre universidades, 

organizaciones de investigación, industria (especialmente las pymes) y otros actores; 

pide a la Comisión que considere la posibilidad de evaluar la adecuación y los 

presupuestos individuales de los retos sociales sobre la base del actual contexto 

económico, social y político durante la ejecución del programa marco y en estrecha 

cooperación con el Parlamento Europeo; 

21. Reconoce el esfuerzo de la Comisión por racionalizar la administración y reducir el 

tiempo entre la publicación de una convocatoria y la asignación de una subvención; pide 

a la Comisión que prosiga su empeño de reducir la burocracia y simplificar la 

administración; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de introducir pagos a 

tanto alzado con el fin de simplificar la administración y la auditoría; 

22. Pide a la Comisión que evalúe si el nuevo modelo de financiación simplificado 

introducido en Horizonte 2020 ha supuesto una mayor participación de la industria 

conforme a lo previsto; debe comprobarse, a este respecto, la eficacia del modelo de 

financiación; 

23. Pide a la Comisión que compruebe hasta qué punto la utilización de sistemas de 

liquidación propios o nacionales en lugar del sistema establecido en las normas de 

participación puede conducir a un procedimiento de examen considerablemente 

simplificado y, por consiguiente, a una reducción de la tasa de error en la liquidación de 

los proyectos de apoyo europeos; aboga, en este mismo contexto, por una colaboración 

más estrecha con el Tribunal de Cuentas Europeo y por la introducción de una posible 

auditoría única; 

24. Señala que las sinergias entre los diferentes fondos son cruciales para mejorar la 

eficacia de las inversiones; destaca que las estrategias de especialización inteligente 

(RIS3) constituyen una herramienta importante para favorecer sinergias que establezcan 

marcos nacionales y regionales para inversiones en I+D+i, y considera que, en cuanto 

tales, deben promoverse y reforzarse; lamenta la existencia de obstáculos importantes 
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que impiden que las sinergias sean plenamente operativas1; aboga, por tanto, en favor de 

una armonización de las normas y los procedimientos aplicables a los proyectos de 

I+D+i en el marco de los FEEI y los programas marco, al tiempo que señala que solo 

será posible recurrir eficazmente al sistema del «sello de excelencia» si se cumplen las 

condiciones mencionadas anteriormente; pide a la Comisión que destine parte del FEIE 

a las sinergias de las RIS3 con Horizonte 2020; pide a la Comisión que revise las 

normas en materia de ayudas públicas y permita que los proyectos de I+D relativos a los 

fondos estructurales se puedan justificar a tenor del reglamento interno del programa 

marco, garantizando al mismo tiempo su transparencia; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que velen por la correcta aplicación del principio de adicionalidad, 

lo cual implica en la práctica que las contribuciones de los fondos europeos no deben 

sustituir al gasto público nacional o equivalente de un Estado miembro en aquellas 

regiones en las que se aplica este principio; 

25. Señala que el éxito de la aplicación del Espacio Europeo de Investigación requiere el 

pleno uso del potencial de I+D+i de todos los Estados miembros; reconoce la existencia 

de un problema de disparidad en términos de participación en el programa Horizonte 

2020, que debe abordarse tanto a nivel nacional como de la Unión, también por medio 

de los FEEI; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adapten los instrumentos 

existentes o adopten nuevas medidas dirigidas a colmar esta brecha, por ejemplo 

desarrollando herramientas para la creación de redes destinadas a los investigadores; 

acoge favorablemente la iniciativa «Difundir la excelencia y ampliar la participación»; 

pide a la Comisión que evalúe si los tres instrumentos de ampliación han alcanzado sus 

objetivos específicos: ofrecer un presupuesto adecuado y un conjunto de instrumentos 

equilibrado que aborde las disparidades existentes en la Unión en el ámbito de la 

investigación y la innovación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

propongan normas claras que permitan la plena aplicación del sello de excelencia y que 

analicen las sinergias en el ámbito de la financiación; pide a la Comisión que cree 

mecanismos que permitan la inclusión de las infraestructuras de investigación 

financiadas mediante los FEEI en los proyectos del programa marco; pide que se 

revisen los indicadores utilizados para definir los países y regiones poco representados y 

que se verifique regularmente la lista de dichos países y regiones durante la ejecución 

del programa marco; 

26. Señala que, de acuerdo con los informes anuales de la Comisión sobre la ejecución de 

Horizonte 2020 en 2014 y 2015, la UE-15 recibió el 88,6 % de los fondos, mientras que 

la UE-13 recibió un 4,5 % de los mismos, una cifra incluso inferior a la correspondiente 

a la financiación de los países con acuerdos de asociación (6,4 %); 

27. Acoge favorablemente los esfuerzos dirigidos a reforzar la relación entre el Espacio 

Europeo de Investigación y el Espacio Europeo de Educación Superior, con miras a 

facilitar la formación de la próxima generación de investigadores; reconoce la 

importancia que reviste la integración de las cualificaciones en  ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (CTIM), investigación y competencias empresariales en los 

sistemas educativos de los Estados miembros desde las primeras fases de la enseñanza, 

                                                 
1 señala que la infraestructura de investigación a gran escala se inscribe en el ámbito del alcance y los objetivos 

del FEDER, si bien los fondos del FEDER asignados a nivel nacional no pueden utilizarse para cofinanciarla; 

observa, asimismo, que los costes asociados a la construcción de nuevas infraestructuras de investigación son 

subvencionables con cargo al FEDER, pero que los costes operativos y de personal no lo son; 
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con el fin de alentar a los jóvenes a desarrollar estas competencias, dado que la I+D 

debe considerarse en términos estructurales y no con una perspectiva coyuntural o 

temporal; pide a los Estados miembros y a la Comisión que mejoren la estabilidad y el 

atractivo del empleo para los jóvenes investigadores; 

28. Destaca la importancia que reviste una mayor cooperación entre el sector industrial y 

los sistemas universitarios y científicos, con el fin de favorecer la creación en las 

universidades y los centros científicos de estructuras dedicadas al desarrollo de las 

relaciones con el sector productivo; 

29. Destaca que la cooperación mundial constituye un medio importante para reforzar la 

investigación europea; confirma que la participación internacional bajó del 5 % en el 

7.º PM al 2,8 % en Horizonte 2020; recuerda que el programa marco debe contribuir a 

garantizar que Europa siga siendo un actor mundial de primer orden, al tiempo que 

subraya la importancia de la diplomacia en la ciencia; pide a la Comisión que revise las 

condiciones de la cooperación internacional en el programa marco y que instaure 

medidas concretas e inmediatas y una visión y una estructura estratégicas a largo plazo 

para respaldar este objetivo; acoge con satisfacción, en este sentido, iniciativas como 

BONUS y PRIMA; 

30. Subraya la necesidad de reforzar la cooperación internacional con el 9.º PM y de 

generalizar la diplomacia en la ciencia; 

31. Recuerda que la integración de las ciencias sociales y las humanidades pasa por 

investigar estos campos de estudio en el marco de proyectos interdisciplinarios y no 

consiste en añadirlos ex post a proyectos tecnológicos, y que los problemas más 

acuciantes a los que se enfrenta la Unión requieren una investigación metodológica 

conceptualmente más centrada en las ciencias sociales y las humanidades; observa que 

las ciencias sociales y las humanidades están infrarrepresentadas en el actual programa 

marco; pide a la Comisión que refuerce las posibilidades de participación de los 

investigadores de ciencias sociales y humanidades en los proyectos interdisciplinarios 

del programa marco y que se dote de fondos suficientes a los temas sociales y de 

humanidades; 

32. Destaca el equilibrio conseguido entre investigación e innovación en el programa 

Horizonte 2020 y pide que se adopte un planteamiento similar en el próximo programa 

marco; celebra la creación de un Consejo Europeo de la Innovación (CEI)1, pero insiste 

en que no debe conducir de nuevo a una separación de la investigación y la innovación 

o a una mayor fragmentación de la financiación; subraya que Horizonte 2020 no está 

suficientemente centrado en superar el «valle de la muerte», que constituye el principal 

obstáculo a la transformación de los prototipos en producción; 

33. Pide a la Comisión que aclare los objetivos, los instrumentos y el funcionamiento del 

CEI y subraya la necesidad de evaluar los resultados piloto; pide a la Comisión que 

proponga una combinación equilibrada de instrumentos para la cartera del Consejo 

Europeo de la Innovación; insiste en que en ningún caso el CEI debe sustituir al 

segundo pilar, y que este último no debe convertirse en un instrumento de ayudas 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión titulada «Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas 

emergentes y en expansión» (COM(2016)0733). 
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individuales, sino seguir centrándose en la investigación colaborativa; subraya la 

necesidad de mantener y reforzar el instrumento destinado a las pymes y la «Vía Rápida 

hacia la Innovación»; invita a la Comisión a elaborar unos mecanismos que permitan 

incluir mejor a las pymes en grandes proyectos interdisciplinarios del 9.º PM, para 

aprovechar plenamente todo su potencial; pide a la Comisión que mantenga a las CCI 

en la actual estructura del EIT, subrayando la importancia de la transparencia y de una 

participación importante de las partes interesadas, y que analice cómo pueden 

interactuar las CCI con el CEI; pide a la Comisión que diseñe un marco para las 

inversiones privadas de capital riesgo en colaboración con el Consejo Europeo de la 

Innovación con el fin de fomentar dichas inversiones en Europa; 

34. Acoge con satisfacción las iniciativas que reúnen a los sectores público y privado para 

estimular la investigación y la innovación; destaca que la Unión ha de reforzar su 

liderazgo en la priorización de las necesidades de la investigación pública y en 

garantizar una transparencia suficiente y un retorno justo de la inversión pública de 

Horizonte 2020 por cuanto se refiere a la asequibilidad, disponibilidad e idoneidad de 

los productos finales, especialmente en algunas áreas sensibles como la salud, la 

protección del interés público y un impacto social equitativo; pide a la Comisión que 

siga buscando mecanismos —especialmente para la explotación a largo plazo de todos 

los proyectos financiados por subvenciones con cargo al programa marco— que 

combinen un retorno justo de la inversión pública e incentivos suficientes para que la 

industria participe;  

35. Acoge con satisfacción que el acceso abierto sea un principio general en el marco de 

Horizonte 2020; señala que el número importante de publicaciones relacionadas con los 

proyectos de Horizonte 2020 hasta diciembre de 20161 pone de manifiesto que hacen 

falta políticas nuevas sobre la obligación del intercambio de datos y conocimientos para 

maximizar los resultados de la investigación y la cantidad de datos científicos 

disponibles; pide a la Comisión que reexamine los criterios de flexibilidad que podrían 

obstaculizar la consecución de este objetivo, y que refuerce los conocimientos y el 

desarrollo;  

36. Acoge con satisfacción la financiación del proyecto piloto sobre datos de investigación 

abiertos como un primer paso hacia una Nube de la Ciencia Abierta; reconoce la 

importancia y el potencial de las infraestructuras electrónicas y la supercomputación, así 

como la necesidad de que participen las partes interesadas de los sectores público y 

privado y la sociedad civil y la importancia de las iniciativas científicas ciudadanas a la 

hora de garantizar que la sociedad desempeñe un papel más activo en la definición y el 

tratamiento de los problemas y en la búsqueda conjunta de soluciones; pide a la 

Comisión y a la comunidad de la investigación pública y privada que exploren nuevos 

modelos capaces de integrar los recursos privados de la nube y en red y las 

infraestructuras electrónicas públicas, así como el lanzamiento de agendas ciudadanas 

en materia de ciencia e innovación; 

37. Acoge con satisfacción el nuevo concepto de centros de innovación introducido por la 

Comisión, que refuerzan el panorama europeo de innovación ayudando a las empresas, 

                                                 
1 Informe OpenAIRE: En Horizonte 2020, 2 017 (19 %) de un total de 10 684 proyectos se han completado y 8 667 

están en curso. OpenAIRE ha identificado 6 133 publicaciones vinculadas a los 1 375 proyectos de Horizonte 

2020. 
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especialmente a las pymes, a mejorar sus modelos de negocio y sus procesos 

productivos; 

38. Anima a los puntos de contacto nacionales a involucrarse más en la promoción de 

proyectos galardonados con el Sello de Excelencia, y a contribuir a la búsqueda de otras 

fuentes de financiación pública o privada nacionales o internacionales para los citados 

proyectos fortaleciendo la colaboración en este ámbito dentro de la red de puntos de 

contacto nacionales; 

 

Recomendaciones del 9.º PM 

 

39. Está convencido de que la Unión tiene el potencial para convertirse en un centro de 

investigación y ciencia líder a nivel mundial; considera, además, que el 9.º PM ha de ser 

un prioridad absoluta para Europa si se quiere fomentar el crecimiento, el empleo y la 

innovación; 

40. Acoge con satisfacción el éxito de Horizonte 2020 y su efecto multiplicador de 1:11; 

pide a la Comisión que aumente el presupuesto del 9.º PM a 120 000 millones EUR;  

considera que, más allá del aumento presupuestario, es necesario un marco que 

incorpore la innovación y pide, por consiguiente, a la Comisión que aclare el concepto 

de innovación y sus diferentes tipos; 

41. Observa que la Unión se enfrenta a numerosos retos, importantes y dinámicos, y pide a 

la Comisión que, junto con el Parlamento Europeo, prevea en el tercer pilar un conjunto 

equilibrado y flexible de instrumentos que respondan a la naturaleza dinámica de los 

problemas emergentes; subraya la necesidad de asignar un presupuesto suficiente para 

los retos específicos del tercer pilar, así como de revisar periódicamente la adecuación 

de dichos retos; 

42. Pide a la Comisión que mantenga un equilibrio adecuado entre la investigación 

fundamental y la innovación en el marco del 9.º PM; señala la necesidad de reforzar la 

investigación colaborativa; subraya la importancia de que las pymes participen más en 

los proyectos colaborativos y en la innovación; 

43. Anima a la Comisión a potenciar las sinergias entre el 9.º PM y otros fondos europeos 

dedicados a la investigación y la innovación, y a crear instrumentos y normas 

armonizados para estos fondos, tanto a nivel europeo como nacional, y en estrecha 

colaboración con los Estados miembros; pide a la Comisión que siga teniendo en cuenta 

en futuros programas marco el importante papel que la normalización desempeña en el 

contexto de las innovaciones; 

44. Señala que el 9.º PM debería abordar el posible problema del exceso de solicitudes y el 

escaso porcentaje de éxito constatados con Horizonte 2020; sugiere la reintroducción de 

un procedimiento de evaluación en dos etapas, con una primera etapa unificada y una 

segunda específica dedicada a los solicitantes seleccionados; pide a la Comisión que 

garantice que los informes de evaluación resumidos son lo suficientemente completos, 

con indicaciones de cómo mejorar la propuesta; 

45. Destaca que el valor añadido europeo debe seguir siendo indiscutiblemente un elemento 
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fundamental del programa marco de investigación; 

46. Pide a la Comisión que en el próximo marco financiero plurianual separe la 

investigación para la defensa de la investigación civil, previendo dos programas 

diferentes con dos presupuestos distintos que no afecten a las ambiciones 

presupuestarias de la investigación civil en el 9.º PM; pide a la Comisión, por tanto, que 

presente al Parlamento las posibilidades de financiación del futuro programa de 

investigación para la defensa de conformidad con los Tratados, con un presupuesto 

aparte que cuente con recursos nuevos y normas específicas; subraya la importancia del 

control parlamentario en este sentido;  

47. Considera que el programa Tecnologías Futuras y Emergentes posee un gran potencial 

para el futuro y es una buena herramienta para difundir ideas y conocimientos técnicos 

innovadores a escala nacional y regional; 

48. Subraya la necesidad, en el contexto del Acuerdo de París y los objetivos de la Unión en 

materia climática, de conceder prioridad a la financiación destinada a la investigación 

sobre el cambio climático y a la infraestructura de recopilación de datos relacionados 

con el clima, en particular habida cuenta de que los Estados Unidos están estudiando la 

posibilidad de recortar considerablemente el presupuesto de los centros de investigación 

medioambiental estadounidenses; subraya asimismo la necesidad de garantizar que el 

100 % de los fondos para retos energéticos se asigne a energías renovables, tecnologías 

eficientes en energía de uso final, almacenamiento y redes energéticas inteligentes, y de 

garantizar una financiación adecuada para la investigación en sectores como la 

agricultura con bajo nivel de insumos, los alimentos saludables y la diversidad 

alimentaria, la dimensión sostenible del transporte, la gestión del agua y la 

biodiversidad; 

49. Destaca que el 9.º PM debe reforzar el progreso social y la competitividad de la Unión, 

creando crecimiento y empleo y aportando nuevos conocimientos e innovaciones con el 

fin de afrontar los retos cruciales a los que se enfrenta Europa, así como seguir 

avanzando hacia un Espacio Europeo de Investigación sostenible; celebra, en este 

sentido, la actual estructura de pilares del programa marco y pide a la Comisión que 

mantenga esta estructura en aras de la continuidad y la previsibilidad; pide, por 

consiguiente, a la Comisión que prosiga su labor en pro de la coherencia, la 

simplificación, la transparencia y la claridad del programa, y que se siga esforzando por 

mejorar el proceso de evaluación, reducir la fragmentación y la duplicación, y por evitar 

la carga administrativa innecesaria; 

50. Reconoce que las tareas administrativas y la investigación en buena medida se anulan 

mutuamente; hace hincapié, por tanto, en la importancia de mantener las obligaciones 

de notificación al mínimo, con el fin de evitar que la burocracia obstruya la innovación 

y de velar por una utilización eficaz de la financiación del 9.º PM, asegurando al mismo 

tiempo la autonomía de la investigación; anima a la Comisión, para ello, a intensificar 

sus esfuerzos en el sentido de la simplificación; 

51. Toma nota de que la Comisión habla cada vez más a menudo de otorgar las ayudas en 

función de las realizaciones; pide a la Comisión que defina con mayor precisión el 

término «realización»; 
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52. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en aplicación del principio de 

adicionalidad, aumenten las sinergias entre el programa marco y otros fondos para atajar 

el problema de las deficiencias en materia de investigación a que se enfrentan las 

regiones de convergencia en algunos Estados miembros; lamenta que las asignaciones 

financieras de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos puedan abocar a una 

reducción del gasto nacional en I+D en las regiones en que estos fondos se aplican, e 

insiste en que dichos fondos deben ser un complemento del gasto público nacional; pide 

asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la financiación 

pública de la I+D se considera una inversión en el futuro y no un coste; 

53. Constata que la inversión efectiva en investigación e innovación con cargo a los fondos 

estructurales solo es posible una vez se han sentado correctamente las bases en los 

Estados miembros; pide, por tanto, que se vinculen más estrechamente las 

recomendaciones por país de reformas estructurales y las inversiones en I+D; 

54. Subraya la necesidad de nuevos centros y regiones de excelencia, así como la 

importancia de que se siga desarrollando el Espacio Europeo de Investigación; insiste 

en la necesidad de aumentar las sinergias entre el PM, los Fondos EIE y el FEIE para 

conseguir tal objetivo; aboga por unas políticas que supriman las barreras —como los 

menores salarios— a que se enfrentan los países orientales y meridionales para evitar la 

fuga de cerebros; pide que se dé prioridad a la excelencia del proyecto y no a la 

excelencia de los centros de élite más importantes; 

55. Considera que es preciso reforzar los incentivos para aprovechar los Fondos EIE para 

inversiones en investigación e innovación cuando existan recomendaciones específicas 

por país que aboguen en tal sentido o cuando se identifiquen deficiencias; concluye que 

los Fondos EIE para inversiones en investigación e innovación suponen una aportación 

de 65 000 millones de euros en el período 2014-2020; propone, por tanto, que la reserva 

de eficacia de los Fondos EIE establecida en los Estados miembros se utilice para 

invertir en investigación e innovación un porcentaje sustancial de los ingresos obtenidos 

de los Fondos Estructurales; 

56. Acoge favorablemente el principio y el potencial del Sello de Excelencia, como etiqueta 

de calidad para las sinergias entre los Fondos EIE y Horizonte 2020, pero observa que 

no se aplica lo bastante en la práctica debido a la falta de medios financieros en los 

Estados miembros; considera que los proyectos que hayan sido presentados para su 

financiación en el marco de Horizonte 2020, hayan superado los estrictos criterios de 

selección y concesión con resultados positivos, pero no hayan podido ser financiados 

debido a las limitaciones presupuestarias, deben financiarse con los recursos de los 

Fondos EIE si tales recursos están disponibles para este fin; señala que debería definirse 

un mecanismo similar también para los proyectos de investigación colaborativa; 

57. Pide a la Comisión que en el 9.º PM apoye más a los jóvenes investigadores, por 

ejemplo con herramientas de creación de redes paneuropeas, así como un nuevo sistema 

de financiación para investigadores noveles con menos de tres años de experiencia tras 

el doctorado; 

58. Observa que las acciones Marie Skłodowska-Curie constituyen una fuente de 

financiación muy conocida entre los investigadores y promueven la movilidad de estos 

y el desarrollo de los jóvenes investigadores; considera que, en aras de la continuidad, 
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sería deseable seguir financiando las acciones Marie Skłodowska-Curie en el 9.º PM; 

59. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan fomentando la inversión privada 

en I+D+i, que ha de ser un complemento de la inversión pública y no sustituirla; 

recuerda que dos terceras partes del 3 % del PIB para I+D deben proceder del sector 

privado1; aprecia los esfuerzos de la industria hasta la fecha y pide, vista la general 

escasez de recursos disponibles para el gasto público en I+D, que el sector privado 

participe más en el gasto en I+D y en la ciencia de acceso abierto y datos abiertos;  pide 

a la Comisión que determine el grado de participación de la gran industria (mediante 

préstamos, subvenciones o corriendo con los gastos) en función del valor añadido del 

proyecto y de su potencial para ser una fuerza motriz para las pymes, considerando las 

especificidades y necesidades de cada sector; pide a la Comisión que vigile las 

contribuciones en especie a fin de cerciorarse de que las inversiones son reales y 

nuevas; 

60. Pide a la Comisión que mejore la transparencia y la claridad de las normas para la 

colaboración público-privada en los proyectos del 9.º PM en función de los resultados y 

recomendaciones de la evaluación; pide a la Comisión que verifique y evalúe los 

instrumentos existentes para las asociaciones público-privadas; 

61. Subraya que se debe seguir promoviendo la participación de la industria 

independientemente del instrumento dedicado a las pymes, puesto que la industria 

dispone de los conocimientos técnicos necesarios en muchos sectores y proporciona una 

importante contribución financiera; 

62. Lamenta los desiguales resultados obtenidos con el enfoque de igualdad de género en 

Horizonte 2020, dado que el único objetivo que se ha alcanzado es la proporción de 

mujeres en los grupos consultivos, mientras que la proporción de mujeres en los paneles 

de evaluación de proyectos y entre los coordinadores de proyectos, como la dimensión 

de género en el contenido de la investigación y la innovación, siguen estando por debajo 

de los niveles objetivo; subraya la necesidad de mejorar la participación y la integración 

de la dimensión de género en el 9.º PM y de alcanzar los niveles objetivo establecidos 

en el Reglamento Horizonte 2020, y pide a la Comisión que estudie cuáles son las 

barreras o dificultades que explicarían la infrarrepresentación de las mujeres en el 

programa; anima a los Estados miembros, de acuerdo con los objetivos del EEI, a crear 

un entorno político y jurídico con equilibrio de género y a proporcionar incentivos para 

el cambio; acoge con satisfacción la Guía de la Comisión sobre la igualdad de género en 

Horizonte 20202; recuerda que, según esta guía, uno de los factores que permiten 

priorizar entre propuestas con una misma puntuación es el equilibrio de género; 

63. Señala que el próximo programa marco deberá tener en cuenta la salida del Reino 

Unido de la Unión y sus consecuencias; observa que la existencia de unos marcos a 

largo plazo claros y estables beneficia a la I+i, y que el Reino Unido goza de una 

posición de liderazgo en el ámbito de la ciencia; expresa su deseo de que las redes y la 

colaboración entre el Reino Unido y la Unión Europea puedan continuar en el ámbito de 

la investigación y de que pueda encontrarse, con determinadas condiciones, una 

                                                 
1 Véanse las conclusiones del Consejo de 29 de mayo de 2015. 
2 Véase Programme Guidance on Gender Equality in Horizon 

2020.http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf
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solución estable y satisfactoria lo antes posible para garantizar que la Unión no pierda 

los resultados científicos obtenidos en el marco de Horizonte 2020 y el 9.º PM; 

o 

o o 

64. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 
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ANEXO 

 
2. Origin, structure and purpose of the Horizon 2020 Framework Programme 

 

2.1. Main issues to understand about the research framework programmes 

 

European research policy has a legal base in the Treaty of Lisbon1 which also introduced a legal basis 

for the creation of a European Research Area2. So far, the European Commission has not taken 

legislative action in this domain and European research policy implementation has until now relied on 

soft law approaches. With the Research Framework Programmes, the EU started to become a player in 

research funding, with the main initial focus being on financing collaborative projects involving several 

Member States. Broadly speaking, only about 5% of the overall available European GBAORD3 is 

funded by the FP. Around 80% of the GBAORD is confined to Member States, and 15% is implemented 

by longstanding European intergovernmental organisations such as ESA, CERN, etc.4 

Still, the GDP allocated to R&D is still comparatively low in the EU-28 in relation to Japan or the US. 

Moreover, most of the EU Member States, especially those in which the Excessive Deficit Procedure 

was launched, have cut their spending on R&D&I due to the economic crisis. The EU’s share of world 

gross expenditure on research and innovation fell by 5% in the years from 2000 to 2013. 

 

The first framework programme was established in 1983 for a four-year period. During the subsequent 

30 years, successive FPs have provided financial support for the implementation of European research 

and innovation policies. 

 

With the introduction of the European Research Area (ERA), the Open Method of Coordination and 

many other soft law approaches, the Union has started to coordinate national research policies (and 

eventually also national research programmes) since 2000. The FPs have always of course had a 

structuring effect on the national research systems, with the main idea of EU funding being to incentivise 

and leverage more national research funding. It was only with the introduction of ‘ERA instruments’ as 

of FP 6 (ERA-NETs, Article 185 initiatives), however, that this structuring influence became more 

evident and moved from the project level (at researcher and/or research unit level) to the Member 

State/funding bodies – or programme – level5. 

 

The introduction of the ERA was accompanied by the launch of the Lisbon process and the definition 

of the Barcelona goal for national research funding to reach 3% of GDP in 2010. This goal was renewed 

by another call for research funding to reach 3% by 2020 – the so called Europe 2020 Strategy (A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth) which was launched in March 2010. Today, the 

attainment of the 3% target is monitored by the Commission in the context of the European Semester6 

which is anchored upon extensive Member State reporting to the Commission. According to figures 

from 2015, the EU only invested 2.03%, with the individual figures for different countries ranging from 

                                                 
1 See Title XIX, Research and technological development and space, Articles 179 to 190 TFEU. 
2 Article 182(5) TFEU. 
3 GBAORD: Government budget appropriations or outlays for research and development. 
4 Numbers have not significantly changed since 2009. 
5 Arnold, Erik et alia: ‘Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme’ Final report, 

December 2011. 
6 The European Semester provides a framework for the coordination of economic policies between the countries 

of the European Union. It allows the EU Member States to discuss their economic and budget plans and to monitor 

progress at specific times throughout the year. Having assessed the EU governments’ plans (which detail the 

specific policies each country will implement to boost jobs and growth and prevent/correct imbalances, and their 

concrete plans to comply with the EU’s country-specific recommendations and general fiscal rules), the 

Commission presents each country with a set of country-specific recommendations, along with an overarching 

Communication. 
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0.46% to 3.26%.1 

In terms of topics funded, the purpose of the FPs has changed gradually from initially being an industry-

focused programme to slowly opening up to basic research activities in universities. With the exception 

of the introduction of the European Research Council (ERC) funding for basic and frontier research 

only, the common feature of the FPs over the years was that they were always mission-oriented 

programmes serving commonly defined goals. The process in place for their adoption is through the co-

decision procedure (now called the ordinary legislative procedure). 

 

Finally, with the launch of the seven flagship initiatives in the context of the Europe 2020 Strategy in 

March 2010, the European Innovation Union2 was introduced and with it the prerogative for innovation 

and competitiveness in Europe also moved into the research policy domain. H2020 is now one of the 

main tools with which the Innovation Union is being implemented. 

 

 

2.2. Horizon 2020 - Overview 

 

There is extensive information on H2020, its structure, rules and functioning3, that does not need to be 

repeated here in detail. The description of the H2020 programme is limited to an illustration of the most 

relevant issues for the recommendations by the European Parliament. 

As such, H2020 differs enormously from previous FPs insofar as it made the move to more research-

generated innovation compulsory and introduced a more interdisciplinary impact-oriented societal 

challenge approach in contrast to the previous more mono-disciplined and sectoral approach taken until 

FP7. The approach of formulating mission-oriented programmes with predefined research results and 

prescribed research methods was abandoned in favour of a more openly defined societal challenge-

oriented approach, in which the results are left open-ended and evolve over time. This approach also 

favours the early involvement of societal actors and opens the programme up to newcomers. Issues of 

transversal importance, such as the SME instrument or measures to improve synergies between H2020 

and the structural funds, were also introduced. 

 

H2020 is the world’s biggest Research and Innovation programme with nearly €80 billion of funding 

available over 7 years (2014 to 2020), and places the emphasis on excellent science, industrial leadership 

and tackling societal challenges. Its goals are to ensure that Europe produces world-class science, to 

foster innovation, and to make it easier for the public and private sectors to work together in delivering 

research and innovation. 

 

Horizon 2020 is built around three main objectives:  

 

1) Support for ‘Excellent Science’ – including grants for individual researchers from the European 

Research Council and Marie Skłodowska-Curie fellowships (formerly known as Marie Curie 

fellowships);  

2) Support for ‘Industrial Leadership3 – including grants for small and medium-sized enterprises and 

indirect finance for companies through the European Investment Bank and other financial 

intermediaries;  

3) Support for research to tackle ‘societal challenges’. During negotiations between the European 

Parliament and the Council it was decided to support research aimed at meeting seven broad 

challenges:  

1. Health, demographic change and wellbeing 

                                                 
1 ‘Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation. European Implementation 

Assessment’. European Parliament Research Service. 
2 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key. 
3 e.g. EPRS Briefings, H2020 Participant Portal, National Contact Point websites, etc. 

http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key
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2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, 

and the bio-economy 

3. Secure, clean and efficient energy 

4. Smart, green and integrated transport 

5. Climate action, the environment, resource efficiency and raw materials 

6. Inclusive, innovative and reflective societies 

7. Secure and innovative societies 

It also has two specific objectives: 

4) Spreading excellence and widening participation  

5) Science with and for society  

 

and two separate institutions: 

6) European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

7) The non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre. 

A number of priorities will be addressed across and within all three pillars of Horizon 2020. These 

include gender equality and the gender dimension in research; social and economic sciences and 

humanities; international cooperation; and fostering the functioning and achievement of the European 

Research Area and Innovation Union, as well as contributing to other Europe 2020 flagships (e.g. the 

Digital Agenda). At least 60% of the overall Horizon 2020 budget should be related to sustainable 

development, and climate-related expenditure should exceed 35% of the budget. 

 

 

The management and implementation of the programme is complex. The overall budget for H2020 is 

managed by 9 different Commission Directorates-General and the JRC. Overall, 22 bodies implement 

different parts of the Horizon 2020 budget: 

 five Commission DGs 

 four executive agencies 

 four public‐public partnerships (P2Ps) 

 seven public‐private partnerships (PPPs) 

 the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

 the European Investment Bank (EIB).  

 

 

The following graph tries to capture the complexity of the management and implementation of H2020 

 
 

http://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/
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The specific programme is implemented by multiannual work programmes. Implementing powers are 

conferred on the Commission to adopt work programmes for the implementation of the specific 

programme. Several programme committees (each pillar has a number of committees and there is a main 

overall ‘strategic configuration’ committee) were set up to assist the Commission in preparing the work 

programmes. The preparation of work programmes also involves the consultation of stakeholders. For 

this purpose 19 Horizon 2020 Advisory Groups have been set up as consultative bodies to represent the 

broad constituency of stakeholders ranging from industry and research to representatives of civil society. 

Additional open and targeted consultation activities aim to obtain further views and contributions, 

including from the Enterprise Policy Group, the contractual Public-Private Partnerships (cPPPs), 

European Innovation Partnerships and European Technology Platforms. 

 

 

 

3. The transition from FP 7 to Horizon 2020 and main improvements brought by Horizon 2020 

 

The FP7 Final Evaluation Report by the High Level Expert Group1 confirms that the move from FP7 to 

an adapted structure under H2020 was beneficial for the European research community and the logical 

next step at the time of the launch of H2020. The total budget of H2020 has been increased to about 77 

billion euro which is nearly 50% more than the FP7budget. H2020 integrated elements from FP7 and 

existing, previously separate, funding programmes (CIP and EIT), which also accounts for the increase 

in the budget. However, in 2015, the planned budget for H2020 was cut by 2.2 billion euro to support 

the European Fund for Strategic Investments (EFSI). These cuts did not affect the ERC, Marie 

Skłodowska‐Curie Actions and the ‘Spreading excellence and widening participation’ programme, but 

fell on ‘Excellent Science’ (cut by 209 million euro), ‘Industrial Leadership’ (cut by 549 million euro) 

and ‘Societal Challenges’ (reduced by 1 billion euro). 

 

The main improvements brought by H2020 as compared to its predecessor programmes can be 

summarised as follows2: 

 

 High share of newcomers3 in H2020 grant participation 

The share of newcomers in 2014 and 2015 amounts to 49.0% of all participants on average for the entire 

H2020. The different programme parts display large differences in the share of new participants. The 

lowest share of newcomers is found in the Excellent Science Pillar, with the ERC having 1.4% of 

newcomer participations from calls in the first two years of Horizon 2020. The highest share of 

newcomers was recorded in the SME Instrument, where almost 79.6% of the participations came from 

organisations that had not taken part in FP7. The average for the Societal Challenge actions was 27.9% 

and within Industrial Leadership it was around 27.1%. 

The share of newcomer participation per Member State differs between the EU-13 and EU-15. On 

average the EU-13 has a higher share (30.6%) of newcomer participation than EU-15 (24.7%). Malta 

and Romania had the highest shares of newcomer participation at 42.9% and 40.0% respectively, while 

Greece and United Kingdom had the lowest at 16.3% and 15.6%. 

 

 Much shorter time-to-grant 

                                                 
1 Commitment and Coherence: Ex‐Post‐Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007-2013), 

November 2015: 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemod

e=none 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf 
3 Newcomers are defined as not having participated in FP7. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts
http://ec.europa.eu/growth/about-us/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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Compared to FP7, the first two years of implementation of Horizon 2020 have shown a significant 

reduction in the time that elapsed between the closure of a call and the signature of the Grant Agreement 

(the so-called time-to-grant – TTG). Under Horizon 2020, the Commission has committed itself to 

signing grant agreements within a period of eight months (245 days) for actions other than ERC actions. 

The average for both 2014 and 2015 is 90.7%. This constitutes a significant 33.4% improvement on the 

average TTG for the whole of FP7 (303 days). 

 

 Proven simplification 

Compared to FP7, the design of Horizon 2020 brought a number of important simplifications:  

 A radically simplified funding model.  

 Under the MSCA, the use of simplified forms of grants.  

 Streamlined ex-ante checks.  

 Reduced requirements for work-time recording.  

 Reduced audit burden.  

 Faster granting processes.  

 Fully paperless proposal and grant management. 

 

 

 

4. Main areas of concern with the current H2020 implementation 

 

The European Parliament has also identified areas of concern based on consultations with 

representatives of the research community in Europe:  

 

 Oversubscription - Lower success rate in H2020 as compared to FP7 

The average success rates are substantially lower in H2020 than in FP7 (average of 19% from 2007 to 

20131) and different potential reasons for this are currently being discussed. These include research 

budget cuts in Member States, a less prescriptive approach in drafting the call texts in the work 

programmes allowing for more newcomers, and broader application of the two‐stage proposal schemes. 

 

Furthermore, the increased attractiveness of the programme also explains the growing interest in 

Horizon 2020. In total, over 8 500 more proposals where submitted in 2015 than in 2014. This is 

reflected in lower success rates in 2015 than 2014 throughout Horizon 2020: in terms of numbers of 

proposals, from 13.2% to 10.7%, and in terms of funding, from 14.2% to 10.9%.  

 

One worrying finding is the fact that an ever larger number of high quality proposals scoring above the 

threshold in the project proposal evaluation cannot be funded. A mere 22.7% of the proposals which 

scored above the threshold were retained for funding in 2015. This constitutes a significant decrease of 

8.8 percentage points compared to 2014. In total for Horizon 2020, about one in four high quality 

proposals submitted was selected for funding. In numbers, 25 116 high quality proposals in the first two 

years of Horizon 2020 were not funded2. This means that 77.3% of successful proposals could not be 

funded. The Commission calculates that H2020 would have needed an additional EUR 41.6 billion in 

the first two years to fund all proposals deemed excellent by independent evaluators. The extrapolated 

figure for the years to come until the end of the programme amounts to an additional EUR 145.6 billion 

                                                 
1 Seventh FP7 Monitoring Report 2013, see page 10: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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if H2020 is to exploit European excellence potential to the maximum. 

 

Table: Overall Success Rates1 

 
 

 Participation by third countries dropped by half 

Horizon 2020 should contribute to maintaining the status of Europe as a key global player, in direct 

competition with the world’s top performing research regions. To achieve this, the programme should 

have a strategic vision and structure to support Europe in this. It should fulfil a strategic role when it 

comes to European co-ordination/prioritisation. In a nutshell, Horizon 2020 should be open, but in a 

strategic way. 

 

However, the share of third country participation in FP7 was higher (i.e. 4.0% for all projects and 4.3% 

for collaborative projects). In H2020, third country participation in internationally open collaborative 

projects increased from 2.1% in 2014 to 2.8% in 2015, and for all projects from 1.7% in 2014 to 2.0% 

in 2015.  

This has to do with the fact that the Commission has taken a radically new approach to international 

collaboration in H2020 as compared to FP7, changing the funding regime for third countries and 

abandoning the former INCO. The latter was replaced by strategic programming and roadmaps 

including flagship initiatives for collaboration with targeted non-EU countries. Much emphasis was also 

placed on multilateral funding through Member States. However, and especially when addressing the 

societal challenges as defined in H2020, a global approach requiring the involvement of all actors 

worldwide is imperative. 

 

 Insufficient definition of impact in H2020 projects 

There are some concerns about the fact that the underlying definition of impact for H2020 projects poses 

problems for both project evaluators and researchers carrying out the project. In the long run, a fuzzy 

definition of impact will also disappoint research funders who will not be satisfied with the research 

outcomes. Collectively and especially when addressing societal challenges, the Commission and 

national governments will need to improve tracking outcomes and impact as well as broaden the 

definition of what constitutes impact. Different types of research produce different types of impact and 

evaluation processes need to reflect this. This discussion is connected with the need to better determine 

the place of innovation and the corresponding TRLs in research programme and project formulation. An 

overhaul of the H2020 indicators measured by DG RTD is needed. 

 

It is to be noted that the legal base of H2020 states that it should support all stages of the research and 

innovation chain, so a concentration only on higher TRL levels is not a legal obligation but a political 

choice. The currently required high TRLs in Pillar 3 make it hard for vast sectors of the research 

landscape, such as universities, to compete. Focusing only on higher TRLs, while important to boost 

European industrial competitiveness, may limit the future absorption of disruptive innovations that are 

still in the pipeline of research projects with lower TRLs. 

 

                                                 
1 Same source as for footnote 15. 
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Generally, TRLs are based on a narrow perception of innovation as a linear model. TRLs thus do not 

capture the full complexity and bandwidth of innovation and exclude non-technological forms of 

innovation generated by fundamental or applied research, particularly from SSH research. 

To a considerable extent, whole areas of research are being excluded from Horizon 2020 simply because 

the value they bring to society is not reflected well in the current impact and innovation definitions. 

 

 Lost focus on the European Research Area  

It seems that current policymakers both in Member States and the Commission have lost interest in 

ERA. ERA progress reports have been launched since 2013 and one would as a consequence assume 

that a better database for ERA monitoring would also lead to common targets or corrective measures 

which would make the realisation of ERA successful. This is still not the case. 

 

There are some concerns about this Commission’s reluctance to continue with the European Research 

Area project which is even anchored in the Treaty of Lisbon. H2020 should not come on top of what 

Member States are doing nationally and operate in isolation from them, but should be intrinsically 

linked, coordinated and aligned with Member States’ activities (as also laid down in the TFEU). H2020 

should act as a pull factor for ERA to work better and should demonstrate clear EU added value. The 

overall poor progress made by Member States in reaching the 3% goal for GDP allocation to R&D by 

2020 is intrinsically linked to this lost focus on ERA. In this respect joint programming, in which 

Council began to play a bigger role, is essential for ERA because it incentivises countries to prioritise 

nationally and enhances capacity building by collaborating across borders. Council should play a 

stronger role in defining common grand societal challenges that are then reflected in the Joint 

Programming Initiatives and in Horizon 2020. 

 

The introduction of the 3 O’s1 by Commissioner Moedas, after having declared that ERA was 

completed, reduced the potential of European research policy to marginal operational details within the 

much wider scope of ERA. 

 

Taking ERA seriously would also improve the discussion on cohesion versus excellence within Europe. 

ERA is about capacity building, about national and regional coordination across borders, fostering 

mutual learning, avoiding redundancies and acting in a more strategic and efficient manner. 

Transnational cooperation has always been a good test bed to gather experience in order – at a later stage 

– to compete better when participating in H2020.  

 

 Addressing the innovation valley of death 

The innovation process is characterised by the existence of a hard step between the development of an 

innovative product and its commercialisation. This gap is known as the innovation ‘valley of death’. 

SMEs are specifically vulnerable to this issue. They therefore need support to overcome this gap. A 

potential European Innovation Council (EIC), as proposed by Commissioner Moedas, should try to 

analyse the gaps and take action where needed. 

 

A lot has been done already with the introduction of the Fast Track to Innovation and the SME 

Instrument which focuses on very high TRLs. However these had very low success rates (7%). One 

possibility, rather than investing even more, could be to decomplexify the EU funding landscape. There 

might be enough out there, but information on it is lacking.  

This should not be the sole task of H2020 and other programmes should play a bigger role. H2020 

cannot be overburdened to solve everything.  

 

                                                 
1 Open Science, Open Innovation, Open to the World. Speech by Carlos Moedas, Commissioner for Research, 

Science and Innovation at the conference ‘A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation’ in 

Brussels, 22 June 2015. 
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 Widening participation 

Despite the Sharing Excellence and Widening Participation instruments launched in the Horizon 2020 

programme with its total budget of 816 million euro, there has been no significant increase in the share 

of low-performing European countries and regions in the framework programme. 

Europe needs cohesion in terms of excellence and competitiveness and Horizon 2020, together with 

efforts by each Member State, are instruments to achieve that goal. 
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26.4.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS 

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

sobre la evaluación de la ejecución de Horizonte 2020 con miras a su evaluación intermedia y 

a la propuesta del Noveno Programa Marco 

(2016/2147(INI)) 

Ponente: Nils Torvalds 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la Estrategia Europa 2020 tiene como objetivo destinar el 3 % del PIB 

de la Unión a actividades de investigación y desarrollo; 

B. Considerando que permitir la excelencia científica sigue siendo el principal pilar de 

Horizonte 2020: Programa Marco de Investigación e Innovación; 

C. Considerando que se ha estimado que cada euro gastado en investigación e innovación en 

la Unión genera aproximadamente 11 euros de efectos económicos directos e indirectos a 

través de innovaciones, nuevas tecnologías y productos1; 

D. Considerando que la inversión de la Unión en las fronteras del conocimiento y la 

innovación reviste una importancia fundamental, ya que las actividades de investigación e 

innovación aportan un valor añadido considerable a nivel de la Unión, aumentan la 

competitividad de la Unión en su conjunto y allanan el camino hacia el crecimiento y la 

creación de empleo; 

1. Destaca el éxito en la aplicación de Horizonte 2020, tal y como demuestra el número cada 

vez mayor de propuestas presentadas, de las cuales un elevado número son de una calidad 

excelente; subraya que la simplificación de los procedimientos, la optimización de los 

procesos internos y la reducción del plazo para la concesión de subvenciones han 

mejorado significativamente en el marco de Horizonte 2020, como también las buenas 

                                                 
1 Comisión Europea, 2015, Compromiso y coherencia, evaluación ex post del 7.º Programa Marco de la Unión, p. 

5. 
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prácticas de presupuestación para participantes y agencias; pide que sigan efectuándose 

mejoras en este sentido en el Noveno Programa Marco, a fin de garantizar una estructura 

clara, sencilla y accesible para todos los participantes; pide la continuación del exitoso 

sistema de financiación basada en subvenciones e instrumentos financieros con el fin de 

mantener la competitividad de las empresas y los centros europeos de investigación en un 

entorno mundial cada vez más feroz; 

2. Se felicita de la importancia concedida por el programa a las pymes, del aumento de su 

participación y de la absorción excepcional del presupuesto del programa destinado a las 

pymes; considera, no obstante, que el objetivo fijado por la Comisión de destinar 8 650 

millones de euros a la participación de las pymes es insuficiente; pide unos objetivos 

cuantitativos y cualitativos más ambiciosos; solicita a la Comisión que siga explorando y 

proponiendo nuevos métodos para coordinar las acciones de COSME, el nuevo Consejo 

Europeo de la Innovación y Horizonte 2020, con el fin de eliminar los obstáculos que aún 

persisten para la participación de las pymes y de promover mejor el programa entre las 

pymes; 

3. Recuerda que, para crear productos y servicios competitivos a partir de ideas y la 

investigación, es esencial invertir en la modernización y el progreso de la ciencia, la 

tecnología y el medio empresarial, desarrollar colaboraciones entre las instituciones 

públicas y el sector privado e implicar a la comunidad académica en los procesos de 

desarrollo para orientar los resultados de la investigación científica a la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad; 

4. Destaca que la financiación de la Unión no puede sustituir a los esfuerzos realizados a 

nivel nacional, y pide a los Estados miembros que inviertan la tendencia consistente en 

recortar los recursos destinados a investigación e innovación; opina que esta situación ha 

dado lugar a un aumento de las solicitudes y ha contribuido a reducir el porcentaje de 

éxito de las propuestas; 

5. Observa con gran preocupación que el porcentaje de éxito de Horizonte 2020 ha 

disminuido considerablemente con respecto al nivel de su predecesor (el 7.º PM) en el 

período anterior, y que solo alrededor de una cuarta parte de las propuestas de gran 

calidad reciben financiación; recuerda que, de haber tenido que financiar todas las 25 000 

propuestas de gran calidad, se habrían necesitado 41 600 millones de euros adicionales en 

los primeros dos años de Horizonte 20201; lamenta el no aprovechamiento de estas 

oportunidades para que la Unión logre un crecimiento económico sostenible e integrador 

basado en el conocimiento conforme a lo previsto en la Estrategia Europa 2020; 

6. Observa que los Fondos EIE y Horizonte 2020 deben planificarse con mayor eficacia de 

forma que se complementen entre sí de la mejor manera posible; 

7. Hace hincapié en las presiones presupuestarias a las que se enfrenta el Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión; lamenta el efecto negativo que ha tenido la crisis 

de pagos registrada en el presupuesto de la Unión sobre la ejecución del programa durante 

los primeros años del actual MFP; observa, entre otras cosas, el retraso artificial de 

convocatorias por importe de 1 000 millones de euros en 2014, y la reducción significativa 

del nivel de prefinanciación para nuevos programas; destaca en este contexto que, de 

                                                 
1 Comisión Europea, 2016, Informe de seguimiento de Horizonte 2020 de 2015, p. 11. 



 

PE600.940v02-00 34/49 RR\1127422ES.docx 

ES 

conformidad con el artículo 15 del Reglamento del MFP, se llevó a cabo una consignación 

anticipada de los recursos en el período 2014-2015 para Horizonte 2020; subraya que esta 

distribución anticipada fue completamente absorbida por el programa, que demostró su 

sólido rendimiento y su capacidad para absorber aún más; subraya que esta consignación 

anticipada no modifica la dotación financiera global de los programas, lo que conduce a 

que queden menos créditos para la segunda mitad del período cubierto por el MFP; pide a 

las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria y a la Comisión que garanticen un nivel 

adecuado de créditos de pago en los próximos años y hagan todo lo posible para evitar una 

nueva crisis de pagos hacia los últimos años del MFP actual;  

8. Insta a la Comisión a que garantice que se alcanzan las cuotas objetivo de la contribución 

financiera de la Unión en relación con el cambio climático y la sostenibilidad en 

Horizonte 2020; 

9. Lamenta el recorte de 2 200 millones de euros llevado a cabo en Horizonte 2020 para 

establecer el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; subraya el compromiso del 

Parlamento de reducir el impacto negativo de estos recortes en el marco del procedimiento 

presupuestario anual; reitera su posición de que los nuevos programas deben financiarse 

con nuevos fondos presupuestarios; pide que, en el próximo MFP, se preste atención al 

incremento de los recursos del Noveno Programa Marco con los fondos reasignados al 

FEIE para hacer frente parcialmente a estas cuestiones; 

10. Observa que Horizonte 2020 y el próximo programa marco tendrán que tener en cuenta la 

salida del Reino Unido de la Unión, y que el Reino Unido pasará a ser un país tercero que 

estará sujeto a condiciones para seguir participando; expresa su deseo de que se hallen 

soluciones con rapidez, habida cuenta de la posición de liderazgo del Reino Unido en el 

ámbito de la investigación y la innovación y de su importante papel en la colaboración 

científica en toda la Unión; 

11. Llama la atención sobre el enorme potencial sin explotar de la investigación y la 

innovación en Europa y la necesidad de retener el talento científico; hace hincapié en la 

importancia de aumentar la financiación de la investigación fundamental en el ámbito de 

la excelencia científica y el liderazgo industrial; lamenta el importante exceso de demanda 

que presentan programas actuales como Tecnologías Futuras y Emergentes, Acciones 

Marie Skłodowska-Curie o Innovación en las PYME; pide la creación de viveros de 

empresas en las universidades, con vistas al desarrollo de empresas emergentes y el 

autoempleo; anima a la Unión a que siga trabajando en favor de unos futuros programas 

de financiación que sean muy ambiciosos; insta a los Estados miembros a que aumenten 

los recursos financieros para todos los programas que presentan un importante exceso de 

demanda; 

12. Acoge con satisfacción la creación del Consejo Europeo de la Innovación (CEI) y solicita 

a la Comisión que presente un análisis del modo en que el CEI complementará los 

programas de investigación existentes, en lugar de restarles valor; 

13. Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe reflejar el ambicioso objetivo de 

Horizonte 2020 de hacer de la UE una economía de primer orden a escala mundial y una 

sociedad basada en la investigación y la innovación; 
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30.3.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

sobre la evaluación de la ejecución de Horizonte 2020 con miras a su evaluación intermedia y 

a la propuesta del Noveno Programa Marco 

(2016/2147(INI)) 

Ponente: Matthijs Van Miltenburg 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Opina que la excelencia en la investigación y la competitividad deben seguir siendo los 

puntos de partida del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 

Europea, mientras que los Fondos EIE deben ir orientados al crecimiento regional y la 

cohesión; se opone, por tanto, a criterios o cuotas en el nuevo Programa Marco que tengan 

por objeto influir en la distribución geográfica o la cohesión; pide a la Comisión que 

evalúe el instrumento de apoyo a Horizonte 2020 denominado «Difundir la excelencia y 

ampliar la participación» y, en caso de resultar exitoso, que mantenga también este 

instrumento en el Noveno Programa Marco (9PM), con el fin de lograr un desarrollo 

equilibrado de las actividades de investigación en toda la Unión;  

2. Observa que hay tanto divergencias como similitudes, en cuanto a objetivos y orientación, 

entre el Programa Marco y los Fondos EIE; señala que la introducción del objetivo 

temático 1 relativo al fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en el Reglamento sobre disposiciones comunes ha aumentado en gran medida 

el aprovechamiento de los resultados de la investigación; considera que deben realizarse 

más esfuerzos con miras a maximizar las sinergias tanto a escala de los programas como a 

escala de los proyectos; anima a la Comisión a seguir analizando los patrones territoriales 

del gasto de Horizonte 2020 y los Fondos EIE a fin de identificar los ámbitos particulares 

en los que se deberían incrementar las sinergias en la asignación de los fondos y crear una 

base de datos sobre las mejores prácticas para proyectos e indicar la senda para posibles 

sinergias en el futuro; 

3. Recuerda el proyecto piloto del presupuesto de la Unión «Escalera de excelencia» (S2E), 

que sigue apoyando a regiones en trece Estados miembros en el desarrollo y la 
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explotación de sinergias entre los Fondos EIE, Horizonte 2020 y otros programas de 

financiación de la Unión; 

4. Opina que una estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente 

(RIS3) constituye un instrumento adecuado para la creación, la reforma y el 

fortalecimiento de los ecosistemas regionales de innovación; señala que, sobre la base de 

las prioridades identificadas en las RIS3, se debe desarrollar la cooperación interregional, 

ya que permitirá crear cadenas de valor en toda la Unión; pide a la Comisión que potencie 

un mayor desarrollo de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI) del 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) con los centros de RIS3; pide a la 

Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que intensifiquen sus esfuerzos por 

mejorar la calidad de las estrategias de especialización inteligente y la aplicación eficaz de 

dichas estrategias; 

5. Opina que los Fondos EIE pueden destinarse a crear y mejorar infraestructuras y 

capacidades de investigación e innovación, lo que permitirá a los Estados miembros 

alcanzar el nivel de excelencia en investigación e innovación; señala que los Fondos EIE 

pueden emplearse para la transferencia de innovación, la promoción de la inversión 

pública y privada en I+D y el desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 

centros de investigación y desarrollo y el sector de la educación superior; expresa su deseo 

de que los Fondos EIE se destinen a promover los centros de competencia y de 

innovación, en particular los de interés europeo; 

6. Opina que solo será posible realizar unas inversiones efectivas en investigación e 

innovación con cargo a los Fondos EIE si los Estados miembros tienen reguladas sus 

condiciones marco; recuerda la importancia de cumplir las condiciones previas pertinentes 

en materia de cohesión, como en el caso de la especialización inteligente, para garantizar 

que los Fondos EIE tengan una repercusión significativa en la innovación; pide, por tanto, 

que haya un vínculo fuerte y equilibrado entre las recomendaciones específicas por país de 

reformas estructurales relativas a la investigación y la innovación y a las inversiones en 

este ámbito; 

7. Pide a los Estados miembros que mejoren las condiciones para la innovación, la 

investigación y el desarrollo, especialmente con el objetivo de aumentar las inversiones 

públicas y privadas combinadas en investigación y desarrollo (I+D) al 3 % del PIB para 

2020, y que estimule las actividades de investigación e innovación en particular en las 

regiones menos desarrolladas; observa que existe un vínculo claro entre las inversiones 

nacionales en I+D y el número de solicitudes de proyectos con éxito en los Programas 

Marco; 

8. Opina que es preciso incluir unos incentivos más fuertes para aprovechar los Fondos EIE 

para inversiones en investigación e innovación, cuando existan recomendaciones 

específicas por país que aboguen en tal sentido o cuando se identifiquen deficiencias; 

concluye que los Fondos EIE para inversiones en investigación e innovación suponen una 

aportación de 65 000 millones de euros en el período 2014-2020; propone, por tanto, que 

la reserva de rendimiento establecida para los Estados miembros se utilice para invertir en 

investigación e innovación un porcentaje sustancial de los ingresos obtenidos de los 

Fondos Estructurales; 

9. Acoge favorablemente el principio y el potencial del Sello de Excelencia, como etiqueta 
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de calidad para las sinergias entre los Fondos EIE y Horizonte 2020, pero observa que no 

se aplica lo bastante en la práctica debido a la falta de medios financieros en los Estados 

miembros; considera que los proyectos que hayan sido presentados para su financiación 

en el marco de Horizonte 2020, hayan superado los estrictos criterios de selección y 

concesión con resultados positivos, pero no hayan podido ser financiados debido a las 

limitaciones presupuestarias, deben financiarse con los recursos de los Fondos EIE si tales 

recursos están disponibles para este fin; señala que debería definirse un mecanismo 

similar también para los proyectos de investigación colaborativa; 

10. Lamenta el hecho de que el presupuesto del programa Horizonte 2020 se haya reducido en 

2 200 millones de euros para financiar el fondo de garantía del FEIE; considera que la 

Unión debe mantener su competitividad a escala internacional y no perder su potencial de 

investigación e innovación; subraya que, para poder apoyar adecuadamente la 

investigación en la Unión, es necesario asignar al 9PM y a los Fondos EIE la dotación 

presupuestaria apropiada en el contexto del marco financiero plurianual posterior a 2020; 

propone, por consiguiente, que se aumente el presupuesto del 9PM hasta un total de 

100 000 millones de euros, y que con ello se destinen fondos adicionales para el 

instrumento para las pymes, que se deberán estar garantizados para la duración total del 

programa; 

11. Pide a la Comisión que, al elaborar el 9PM y los futuros reglamentos relativos a los 

Fondos EIE, vele por que se mejoren y se simplifiquen las condiciones marco, a fin de 

fomentar las sinergias y la complementariedad entre la políticas sectoriales de 

investigación e innovación, los Fondos Estructurales y los fondos y programas de 

investigación e innovación; señala que el 9PM debe seguir centrándose principalmente en 

proyectos de los niveles de madurez de la tecnología más bajos y medios, mientras los 

proyectos en los niveles superiores deben permanecer en el ámbito de los Fondos EIE; 

12. Señala que las normas sobre ayudas estatales se aplican a los Fondos EIE, pero no a 

Horizonte 2020, a pesar de que ambos pueden financiar proyectos similares con objetivos 

similares; hace hincapié en que esto provoca problemas innecesarios con respecto a las 

sinergias entre estos fondos; subraya que el empleo de un enfoque de «igualdad de trato» 

en relación con los procedimientos, por ejemplo, en materia de ayudas estatales y de 

subvencionalidad de los gastos para los Fondos EIE y el PM, debe convertirse en el 

principio rector; insta a la Comisión a que presente una revisión de las normas pertinentes 

sobre ayudas estatales, en particular por lo que respecta a los proyectos del Sello de 

Excelencia, y que defina qué proyectos no entrarán ya en el ámbito de las normas sobre 

ayudas estatales. 
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3.5.2017 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO 

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

sobre la evaluación de la ejecución de Horizonte 2020 con miras a su evaluación intermedia y 

a la propuesta del Noveno Programa Marco 

(2016/2147(INI)) 

Ponente de opinión: Vilija Blinkevičiūtė 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Industria, 

Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

– Vistos el artículo 14, apartado 1, y el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece 

Horizonte 2020 - Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el 

que se deroga la Decisión n.º 1982/2006/CE1, 

A. Considerando que el programa Horizonte 2020, en consonancia con los requisitos del 

artículo 16 de su Reglamento, integra la igualdad de género y la dimensión de género en 

la investigación y la innovación como cuestión transversal en cada una de las distintas 

partes del programa de trabajo;  

B. Considerando que existen tres objetivos de integración previstos en Horizonte 2020, a 

saber: la promoción de la igualdad de oportunidades y el equilibrio de género en los 

equipos de proyecto, la garantía del equilibrio de género en la toma de decisiones y la 

integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación e innovación, 

que deberá ser cualitativa; 

C. Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a fomentar la igualdad de 

género y a garantizar la integración de la dimensión de género en todas sus acciones; que 

la investigación y la innovación son motores importantes del crecimiento económico 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 104. 
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europeo y que la mayor representación de las mujeres en la investigación contribuye a la 

difusión de las innovaciones; que el aprovechamiento pleno de las capacidades, los 

conocimientos y las cualificaciones de las mujeres contribuirá a impulsar el crecimiento, 

el empleo y la competitividad europeos;  

D. Considerando que el porcentaje de mujeres en los grupos consultivos en el período 2014-

2015 fue del 51,9 %1; que este fue el único indicador de la participación de las mujeres 

que alcanzó el objetivo establecido, que en este caso era del 50 %; que el porcentaje de 

mujeres expertas registradas en las bases de datos de expertos fue del 31,1 % y el de 

mujeres participantes en los grupos de evaluación el 36,7 %2; que ninguna de esas cifras 

cumple sus objetivos respectivos del 40 %; 

E. Considerando que la dimensión de género en los contenidos de investigación e 

innovación era visible en el 36,2 % de los proyectos adjudicados3; que, durante el período 

2014-2015, el porcentaje de mujeres que participaron en proyectos del programa marco 

Horizonte 2020 fue del 35,8 % del personal, incluido el personal no investigador4; 

F. Considerando que Horizonte 2020, al igual que todos los programas de la Unión, aspira a 

cumplir los compromisos establecidos en el marco de la estrategia Europa 2020 y otros 

compromisos internacionales, como los asumidos en la COP21 y la Agenda 2030 para un 

desarrollo sostenible, incluido el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 5 para la 

igualdad de género; que estos objetivos no podrán alcanzarse sin nueva innovación, 

investigación y desarrollo; subraya, no obstante, que el programa es complementario a la 

inversión en investigación e innovación propia de los Estados miembros;  

1. Constata los cambios positivos que han tenido lugar en los últimos años en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la 

innovación, si bien advierte de la existencia de una fuerte segregación vertical y 

horizontal que afecta a las mujeres en el mundo académico, así como de la presencia de 

barreras culturales e institucionales; 

2. Acoge con satisfacción que Horizonte 2020 proporcione apoyo a los organismos de 

investigación en la aplicación de los planes en materia de igualdad de género; celebra, 

asimismo, el proyecto conjunto de la Comisión y del Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género para la creación de una herramienta en línea para los planes en materia de 

igualdad de género como medio para la identificación y el intercambio de mejores 

prácticas con las partes interesadas; 

3. Destaca la importancia que reviste mantener las relaciones más estrechas posibles con los 

científicos del Reino Unido, con el fin de evitar cualquier interrupción o pérdida de 

conocimientos técnicos en el ámbito de la investigación médica; 

4. Acoge con satisfacción que el equilibrio de género entre el personal sea uno de los 

parámetros de evaluación de los criterios de evaluación del programa Horizonte 2020, 

                                                 
1 Informe de seguimiento de Horizonte 2020 de 2015, 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf#view=fit&pagemode=none 
2 Ibídem. 
3 Horizonte 2020 - Programa marco de investigación e innovación, estudio EPRS, febrero de 2017. 
4 Ibídem. 



 

PE600.940v02-00 44/49 RR\1127422ES.docx 

ES 

dado que las mujeres representan solo el 35,8 % del personal; insta a la Comisión a que 

introduzca en el próximo programa marco el requisito de una participación mínima del 

40 % del sexo menos representado; celebra, además, que los solicitantes tengan la 

oportunidad de incluir en sus propuestas la formación y los estudios específicos en 

materia de género como costes subvencionables; 

 5. Acoge con satisfacción los indicadores específicos utilizados para el seguimiento de la 

aplicación de una perspectiva de igualdad de género en Horizonte 2020, aunque lamenta 

que solo el 36,2 % de las subvenciones concedidas durante el mismo período tuvieran en 

cuenta la dimensión de género en los contenidos de la investigación y la innovación1; 

insta a la Comisión, por tanto, a que incluya la elaboración de una evaluación de impacto 

de género como una condicionalidad «ex ante» aplicable a todas las subvenciones del 

Noveno Programa Marco;  

6. Constata que no existen actualmente indicadores para evaluar el porcentaje de proyectos 

que abordan específicamente la igualdad de género o las cuestiones estrechamente 

relacionadas con la igualdad de género, por ejemplo: la salud (en particular, la salud 

materna y neonatal), las enfermedades relacionadas con la pobreza y las enfermedades 

olvidadas, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y los niños, la 

alimentación y la nutrición, el agua, la sanidad y el acceso a los recursos; señala, a este 

respecto, la falta de indicadores para medir el porcentaje de convocatorias de propuestas 

que busquen dichos proyectos; insta a la Comisión a que incluya indicadores sobre todas 

estas materias en los futuros informes de seguimiento anuales de Horizonte 2020, así 

como en el nuevo programa marco; 

7. Acoge con satisfacción el equilibrio de género alcanzado en los grupos consultivos de 

Horizonte 2020, en los que la participación de mujeres fue del 52 % en 2014 y 2015; 

lamenta, no obstante, que el porcentaje de expertos de sexo femenino registrados en las 

bases de datos de expertos y el porcentaje de mujeres que participaron en los grupos de 

evaluación no alcanzaran el objetivo del 40 % de participación del sexo menos 

representado; insta a la Comisión a que proponga nuevas medidas dirigidas a abordar esta 

situación; 

8. Celebra que uno de los objetivos de «Ciencia con y para la sociedad» sea garantizar la 

igualdad de género, tanto en el proceso como en el contenido de la investigación; celebra, 

asimismo, las subvenciones «Support to research organisations to implement gender 

equality plans» (Apoyo a las organizaciones de investigación para la aplicación de planes 

de igualdad de género) y «Promoting Gender equality in H2020 and the European 

Research Area» (Promoción de la igualdad de género en Horizonte 2020 y el Espacio 

Europeo de Investigación); lamenta, no obstante, que no existan líneas presupuestarias 

específicas para los objetivos establecidos en Horizonte 2020; 

9. Considera que es necesaria una nueva revisión para evaluar los resultados de Horizonte 

2020 sobre la base de indicadores fiables y comparables, como el porcentaje de mujeres 

participantes y de mujeres coordinadoras de proyectos en el marco del programa, y para 

proponer ajustes a las acciones específicas cuando sea necesario, con el fin de obtener 

                                                 
1 Informe de seguimiento de Horizonte 2020 de 2015, p. 53-217. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf#view=fit&pagemode=none  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
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mejores resultados;  

10. Solicita que la Comisión aumente el presupuesto para Horizonte 2020, con el fin de 

elevar el número de universidades e instituciones de investigación participantes y pide a 

los Estados miembros que faciliten el acceso a becas específicas para investigadoras y 

científicas, con el fin de promover la igualdad en las carreras científicas y fomentar la 

competitividad en la Unión;  

11. Pide a los Estados miembros que continúen consolidando la perspectiva de género en el 

marco de Horizonte 2020 y del futuro Noveno Programa Marco y que apoyen y refuercen 

el diálogo entre centros de investigación, empresas e interlocutores sociales relacionados; 

pide que se desarrollen objetivos en materia de igualdad de género en las estrategias, 

programas y proyectos en todas las fases del ciclo de investigación; 

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos dirigidos a 

superar las desigualdades estructurales de género que persisten entre los investigadores, 

en particular en lo que se refiere a las condiciones laborales ―como las diferencias 

salariales y los acuerdos contractuales discriminatorios― y a la representación de las 

mujeres en los consejos de administración de las instituciones de investigación y las 

universidades1; 

13. Destaca la necesidad de promover el espíritu empresarial de las mujeres mediante el 

instrumento para las pymes, para alentarlas a considerarlo como una opción de carrera 

relevante, facilitando el acceso al crédito y reduciendo la burocracia y otros obstáculos 

para la creación de nuevas empresas, a fin de lograr un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador; subraya, además, la importancia que revisten los programas de apoyo a las 

mujeres emprendedoras y a las mujeres activas en los ámbitos científico y académico, al 

tiempo que pide a la Unión que respalde estos programas de forma más concreta, en 

particular fomentando las acciones positivas como la creación de redes y las tutorías, 

creando las condiciones adecuadas y garantizando la igualdad de oportunidades con los 

hombres en todas las etapas de la vida, en los ámbitos de la formación, la progresión 

profesional, la adquisición de nuevas competencias y el reciclaje profesional;  

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el número y el impacto de las 

campañas de sensibilización e información en relación con Horizonte 2020, con miras a 

atraer a un mayor número de mujeres jóvenes a los ámbitos relacionados con la ciencia, 

la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) y fomentar la participación de las 

mujeres en proyectos de investigación; insta a la Comisión a que evalúe la orientación y 

el éxito de las campañas de información en lo que se refiere a la participación de las 

mujeres en los proyectos de investigación; 

15. Alienta a los Estados Miembros a que promuevan medidas y acciones dirigidas a 

fomentar el potencial de liderazgo de las mujeres y su participación en los procesos de 

toma de decisiones, utilizando instrumentos específicos como las tutorías, la creación de 

redes y los modelos de referencia para su progreso profesional; 

16. Pide a la Comisión que adopte un enfoque cualitativo en el informe de evaluación 

                                                 
1 She Figures 2015. https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-

final.pdf#view=fit&pagemode=none  

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
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intermedia de Horizonte 2020 y que aproveche dicho informe para elaborar instrumentos 

específicos que permitan cuantificar la participación y la inclusión con una perspectiva de 

género, con miras a su utilización en la evaluación «ex post» de Horizonte 2020; 

17. Pide que se mantenga una línea de financiación independiente para los proyectos de 

cambio estructural en materia de género (por ejemplo, GERI para 2014-2016), así como 

para otros aspectos relativos a la igualdad de género en la investigación y la innovación; 

18. Pide que se incluya en la propuesta del Noveno Programa Marco una estrategia sólida en 

materia de igualdad de género, con objetivos cuantificables, y solicita que se propongan, 

en el nuevo Programa Marco, requisitos más detallados y concretos sobre la inclusión con 

una perspectiva de género en el reglamento de base; considera importante seguir 

apoyando la igualdad de género como un objetivo transversal y también como un ámbito 

específico con posibilidad de recibir financiación en cada una de las diferentes partes del 

programa de trabajo. 
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Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Paul 

Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna 
Záborská, Pilar del Castillo Vera 

S&D José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Danti, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, 

Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan 

Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

 

2 - 

ENF Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser 

 

5 0 

Verts/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes 

 

Explicación de los símbolos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstención 

 

 

 

 


