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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a crear liderazgo 
industrial, crecimiento y empleo en Europa 
y debe reflejar la visión estratégica de la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 6 de octubre de 2010, 
titulada «Iniciativa emblemática de Europa 
2020 - Unión por la innovación», en la que 
la Comisión se compromete a simplificar 
de forma radical el acceso de los 
participantes.

(2) La ejecución de Horizonte 2020 debe 
contribuir directamente a la excelencia de 
la investigación y la innovación y a crear 
liderazgo industrial, crecimiento y empleo 
en Europa y debe reflejar la visión 
estratégica de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 
de octubre de 2010, titulada «Iniciativa 
emblemática de Europa 2020 - Unión por 
la innovación», en la que la Comisión se 
compromete a simplificar de forma radical 
el acceso de los participantes. Además, 
Horizonte 2020 debe tener en cuenta 
adecuadamente la necesidad de hacer una 
distinción entre distintos tipos de 
beneficiarios.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Horizonte 2020 debe prestar apoyo a la 
realización y al funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación, en el 
que circulan libremente los investigadores, 
el conocimiento científico y la tecnología, 
mediante la consolidación de la 
cooperación entre la Unión y los Estados 
miembros, concretamente a través de la 

(3) Horizonte 2020 debe prestar apoyo a la 
realización y al funcionamiento del 
Espacio Europeo de Investigación, en el 
que circulan libremente los investigadores, 
el conocimiento científico y la tecnología, 
mediante la consolidación de la 
cooperación entre la Unión y los Estados 
miembros, concretamente a través de la 
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aplicación de una serie coherente de 
normas.

aplicación de una serie coherente y 
transparente de normas.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas de participación y difusión 
deben reflejar adecuadamente las 
recomendaciones del Parlamento Europeo 
resumidas en el informe sobre la 
simplificación de la aplicación de los 
programas marco de investigación y las 
recomendaciones del Consejo sobre la 
simplificación de los requisitos 
administrativos y financieros de los 
programas marco de investigación. Las 
normas deben dar continuidad a las 
medidas de simplificación ya aplicadas en 
virtud de la Decisión nº 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007 a 2013) 
y contribuir aún más a aliviar la carga 
administrativa de los beneficiarios y 
reducir la complejidad de las disposiciones 
financieras, con el fin de disminuir los 
errores financieros. Las normas deben 
tener debidamente en cuenta las 
preocupaciones y recomendaciones de los 
investigadores resultantes del debate 
iniciado por la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de abril de 2010, titulada «Simplificar la 
ejecución de los programas marco de 
investigación», y el posterior Libro Verde 
de 9 de febrero de 2011 titulado «Del reto a 
la oportunidad: hacia un marco estratégico 
común para la financiación de la 

(4) Las normas de participación y difusión 
deben reflejar adecuadamente las 
recomendaciones del Parlamento Europeo 
resumidas en el informe sobre la 
simplificación de la aplicación de los 
programas marco de investigación y las 
recomendaciones del Consejo sobre la 
simplificación de los requisitos 
administrativos y financieros de los 
programas marco de investigación. En su 
Resolución, de 8 de junio de 2011, 
titulada «Invertir en el futuro: un nuevo 
marco financiero plurianual para una 
Europa competitiva, sostenible e 
integradora1, el Parlamento Europeo 
reclamó asimismo una simplificación 
radical de la financiación de la Unión 
para las actividades de investigación e 
innovación, destacando que todo 
incremento de la financiación debe ir 
acompañado de una simplificación 
radical de los procedimientos de 
financiación. Las normas deben dar 
continuidad a las medidas de 
simplificación ya aplicadas en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, relativa al Séptimo Programa 
Marco de la Comunidad Europea para 
acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007 a 2013) 
y contribuir aún más a aliviar la carga 
administrativa de los beneficiarios y 
reducir la complejidad de las disposiciones 
financieras, con el fin de facilitar la 
participación y disminuir los errores 
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investigación y la innovación por la UE». financieros. Las normas deben tener 
debidamente en cuenta las preocupaciones 
y recomendaciones de los investigadores 
resultantes del debate iniciado por la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 29 de abril de 2010, 
titulada «Simplificar la ejecución de los 
programas marco de investigación», y el 
posterior Libro Verde de 9 de febrero de 
2011 titulado «Del reto a la oportunidad:
hacia un marco estratégico común para la 
financiación de la investigación y la 
innovación por la UE». En concreto, las 
normas de participación y difusión 
simplificadas deben tener como objetivo la 
reducción del plazo medio para obtener la 
subvención en 100 días frente a la 
situación de 2011, tal y como se señala en 
la Comunicación de la Comisión, de 30 de 
noviembre de 2011, al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «Horizonte 2020, 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación»2. 
__________
Textos Aprobados P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)0808 final.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) De entrada, las normas de 
participación y difusión aplicables a 
Horizonte 2020 deben ser claras y 
transparentes y garantizar en la mayor 
medida posible la participación de la 
PYME. Por razones de seguridad jurídica 
y claridad, las normas, en principio, 
deberían seguir siendo válidas durante la 
totalidad del período de duración del 
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programa. En aquellos casos en que fuera 
necesario adaptar las normas, esto no se 
hará en perjuicio de los participantes 
cuyo proyecto haya sido aprobado de 
conformidad con la antigua serie de 
normas. Todas las instrucciones y notas 
orientativas dirigidas a los beneficiarios y 
auditores deberán estar disponibles desde 
el principio del programa.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 
incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE. Sin embargo, debe garantizarse la 
flexibilidad necesaria para adoptar normas 
específicas, si estas se justifican por las 
necesidades específicas de las acciones 
respectivas, con el consentimiento previo 
de la Comisión.

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 
incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE. Sin embargo, debe garantizarse la 
flexibilidad necesaria para adoptar normas 
específicas, si estas se justifican por la 
naturaleza específica de las acciones 
respectivas y su proximidad al mercado, 
con el consentimiento previo de la 
Comisión.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. 
Horizonte 2020 debe velar por un 
descenso significativo de la carga 
administrativa de los beneficiarios. En 
este contexto, de conformidad con el 
Reglamento Financiero, las normas 
internacionales en materia de 
contabilidad y los criterios de 
admisibilidad, las prácticas contables 
habituales de los beneficiarios en materia 
de costes deberán aceptarse en la mayor 
medida posible para reducir la carga 
administrativa. La ayuda financiera de la 
Unión puede prestarse a través de distintas 
formas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las PYME constituyen una 
importante fuente de innovación y 
crecimiento en Europa y, por lo tanto, 
conviene promover y facilitar activamente 
una fuerte participación de estas 
entidades en Horizonte 2020. Es 
sumamente importante, a tal efecto, 
contar con una definición unitaria de 
PYME con arreglo a la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
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mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas1.
__________
1 DO C 124 de 30.5.2003, p. 36.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de reembolso
a cada tipo de acción, sin ninguna
diferenciación según el tipo de
participante.

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios, con un porcentaje único de 
reembolso para todas las actividades, 
permitiendo al mismo tiempo una
diferenciación según el tipo de
beneficiario.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es preciso hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación 
pública de soluciones innovadoras, que 
requieren normas específicas.

(13) Sería posible hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación potencialmente más 
eficaces tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación 
pública de soluciones innovadoras, que 
requieren normas específicas así como un 
uso mayor y más selectivo de los 
instrumentos financieros innovadores.



AD\911776ES.doc 9/14 PE491.282v02-00

ES

Los Estados miembros y la Comisión 
deberán procurar aumentar su visibilidad 
y accesibilidad con respecto a las partes 
interesadas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Esas normas deben asegurar la 
mayor transparencia, responsabilidad y 
control democráticos de los mecanismos e 
instrumentos financieros innovadores en 
que intervenga el presupuesto de la 
Unión, en particular con respecto a su 
contribución, tanto prevista como 
realizada, a la consecución de los 
objetivos de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos a través de medidas 
proporcionadas, a lo largo de todo el ciclo 
del gasto.

(15) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos a través de medidas
necesarias, proporcionadas y eficientes, a 
lo largo de todo el ciclo del gasto.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de aumentar la transparencia, 
deben publicarse los nombres de los 
expertos que hayan prestado asistencia a la 
Comisión o a los organismos de 
financiación pertinentes en aplicación del 

(17) A fin de aumentar la transparencia, 
deben publicarse los nombres de las 
entidades que hayan recibido 
financiación y de los expertos que hayan 
prestado asistencia a la Comisión o a los 
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presente Reglamento. En caso de que la 
publicación del nombre de un experto
ponga en peligro su seguridad o su
integridad física o perjudique de forma 
indebida su intimidad, la Comisión o los 
organismos de financiación deben poder 
abstenerse de publicar dicho nombre.

organismos de financiación pertinentes en 
aplicación del presente Reglamento. En 
caso de que la publicación de los nombres 
prejuzgue fehacientemente los intereses 
comerciales del participante o ponga en 
peligro la seguridad o la integridad física
del experto o perjudique de forma indebida 
su intimidad, la Comisión o los organismos 
de financiación deben poder abstenerse de 
publicar dichos nombres.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos de financiación podrán 
establecer normas que se aparten de las 
establecidas en el presente Reglamento o 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento Financiero], si ello está 
previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas.

3. Los organismos de financiación podrán 
establecer normas que se aparten de las 
establecidas en el presente Reglamento o 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento Financiero], si ello está 
previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas, en cuyo caso la Comisión 
informará debidamente a las dos ramas 
de la Autoridad Presupuestaria.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión y de cualquier 
Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión comunicará los 
nombres de los beneficiarios de la 
financiación de la UE y pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión y de cualquier 
Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
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la financiación de la Unión, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
10 del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Horizonte 2020], la financiación podrá 
revestir una o varias de las formas previstas 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero], en particular,
subvenciones, premios, contrataciones e 
instrumentos financieros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
10 del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Horizonte 2020], la financiación podrá 
revestir una o varias de las formas previstas 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero], con inclusión de 
las subvenciones, premios, contrataciones 
e instrumentos financieros.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda propuesta que vaya en contra de 
los principios éticos o de la legislación 
aplicable o que no cumpla las condiciones 
establecidas en la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico], el programa de 
trabajo, el plan de trabajo o la convocatoria 
de propuestas podrá ser excluida en 
cualquier momento de los procedimientos 
de evaluación, selección y adjudicación.

3. Toda propuesta que vaya en contra de 
los principios éticos o de la legislación 
aplicable o que no cumpla las condiciones 
establecidas en la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico], el programa de 
trabajo, el plan de trabajo o la convocatoria 
de propuestas será excluida de los 
procedimientos de evaluación, selección y 
adjudicación.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicará un porcentaje único de 
reembolso de los costes subvencionables 
por acción para todas las actividades 

3. Se permitirá una diferenciación en 
función del tipo de beneficiario, mientras 
que se aplicará un porcentaje único de 
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financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el programa 
de trabajo o el plan de trabajo.

reembolso de los costes subvencionables 
por acción para todas las actividades 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el programa 
de trabajo o el plan de trabajo.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el Reglamento 
(UE) nº XX/2012 [Reglamento 
Financiero], las normas internacionales 
en materia de contabilidad y los criterios 
de admisibilidad, las prácticas contables 
habituales de los beneficiarios en materia 
de costes se aceptarán en la mayor medida 
posible.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los costes de personal subvencionables 
directos podrán financiarse sobre la base de 
una escala de costes unitarios determinada 
de acuerdo con las prácticas habituales 
del participante en materia de
contabilidad de costes, siempre que 
cumplan los siguientes criterios 
acumulativos:

2. Los costes de personal subvencionables 
directos podrán financiarse sobre la base de 
una escala de costes unitarios determinada
como porcentajes de referencia para las 
diferentes categorías de investigadores, 
actualizados por la Comisión anualmente. 
Dichos porcentajes variarán por país y se 
obtendrán aplicando coeficientes de 
corrección en función del coste de la vida 
en cada país. Las escalas de costes
unitarios cumplirán los siguientes criterios 
acumulativos:

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) los costes deberán calcularse sobre la 
base del total de los costes de personal 
reales registrados en la contabilidad 
general del participante, que podrán 
ajustarse sobre la base de elementos 
presupuestados o estimados, de acuerdo 
con las condiciones definidas por la 
Comisión;

suprimido

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) deberán cumplir las disposiciones del 
artículo 23;

(b) las disposiciones del artículo 23;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) deberán garantizar el cumplimiento 
del requisito de no rentabilidad y evitar la 
doble financiación de costes;

(c) el requisito de no rentabilidad y evitar 
la doble financiación de costes;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) deberán calcularse teniendo en cuenta
las disposiciones sobre horas productivas 
establecidas en el artículo 25.

(d) las disposiciones sobre horas 
productivas establecidas en el artículo 25.
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