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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000078/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij 
en nombre del Grupo PPE 

Soledad Cabezón Ruiz, Constanze Krehl 
en nombre del Grupo S&D 

Asunto: Sinergias para la investigación y la innovación entre el programa Horizon 2020, la política 
de cohesión y otros programas de financiación de la UE; 

En diciembre de 2015, la Comisión adoptó, con arreglo al artículo 16, apartado 3, una comunicación 
sobre maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión (Fondos ESI) a la 
estrategia de crecimiento de la UE, al Plan de Inversiones y a las prioridades de la Comisión hasta 
2020. La cantidad de 43 mil millones de euros, atribuida al objetivo temático 1, «investigación e 
innovación», es mayor que nunca. No obstante, las informaciones relativas a las sinergias entre la 
política de cohesión y otros fondos, tales como los del programa Horizonte 2020 (H2020), están 
subestimadas en dicha comunicación. Asimismo, durante las negociaciones para la aprobación de la 
presente regulación hasta 2020, el Parlamento introdujo dos nuevas líneas presupuestarias, «Difundir 
la excelencia y ampliar la participación» y la «Escalera de excelencia», con el objeto de mejorar las 
sinergias y la cooperación en investigación e innovación. 

1. ¿Qué evaluación específica efectúa la Comisión de los resultados de las sinergias formuladas en 
el programa Horizonte 2020 y en los reglamentos relativos a la política de cohesión, en particular 
en el ámbito del marco estratégico común, que constituye un anexo al Reglamento sobre 
disposiciones comunes en materia de cohesión? 

2. ¿Cuáles son las actividades sinérgicas puestas en marcha por las ITC con vistas a realizar sus 
objetivos y de qué modo asegura la Comisión la implicación directa de las Empresas Comunes 
en las discusiones y en los intercambios con los Estados miembros en lo referente a las 
sinergias entre H2020 y sus especializaciones inteligentes en el ámbito de los Fondos EIE?  

3. ¿Qué resultados presentan las acciones previas (refuerzo de las capacidades, sistemas de I+I 
nacionales/regionales) y posteriores (innovación/mercado) en los programas operativos para 
2014-2020? ¿Cuáles son los incentivos efectivos existentes con vistas a apoyar esas sinergias 
entre todos los diversos fondos? ¿Qué papel desempeña el «sello de excelencia»? 

4. Está la Comisión dispuesta a presentar una comunicación sobre la aplicación de las sinergias de 
los Fondos EIE con el H2020, Galileo/Copernicus, Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE) y otros fondos europeos de inversión? 

5. ¿Pretende la Comisión proponer un sistema de supervisión para realizar un seguimiento de los 
resultados de las sinergias e identificar las mejores prácticas, tal como establece la 
reglamentación para el periodo 2014-2020? 
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