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Introducción

Desde 1984, las acciones de IDT de la Comunidad Europea se han ejecutado a través de 
programas marco plurianuales (PM). Con un presupuesto de unos 17 000 millones de euros 
para el período 2002-2006, el Sexto programa marco (VI PM) de la Comunidad Europea
financió acciones «indirectas» de IDT por un valor de 25 000 millones de euros en 
inversiones estimadas hasta el final de 2008.

El VI PM introdujo dos nuevos instrumentos cuyo fin consistía principalmente en la 
«integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación»:

- las redes de excelencia (RE, 167 proyectos financiados bajo el VI PM con una contribución 
de la UE de 1 200 millones de euros) tenían como propósito fundamental obtener una 
integración sustancial y duradera de las actividades de investigación de los socios de la red, 
para de este modo luchar directamente contra la fragmentación de las actividades de 
investigación en Europa en una prioridad temática determinada; y

- los proyectos integrados (PI, casi 700 proyectos financiados, con una contribución de la UE 
de 6 500 millones de euros) se concibieron con el fin de generar los conocimientos necesarios 
para establecer prioridades temáticas, mediante el logro de objetivos científicos y 
tecnológicos ambiciosos y claramente definidos a escala europea.

1) La fiscalización del Tribunal (alcance, conclusiones y recomendaciones)

a) Alcance de la fiscalización

Los objetivos de la fiscalización del Tribunal consistían en evaluar en qué medida:

 las redes de excelencia y los proyectos integrados contribuían a la consecución de los 
objetivos en materia de política de investigación definidos por el Tratado, así como a 
sus propios objetivos específicos;

 la Comisión apoyaba efectivamente la ejecución de los proyectos, al proporcionar las 
necesarias orientaciones a los beneficiarios, gestionar los contratos y supervisar los 
avances realizados; y

 el VI PM había constituido un estímulo para las inversiones en IDT.

b) Conclusiones del Tribunal

Falta de una lógica de intervención explícita

El Tribunal constató que los instrumentos del VI PM habían fomentado una colaboración en 
materia de investigación y la realización de proyectos de calidad razonable. No obstante, estos 
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instrumentos han funcionado sin una lógica de intervención explícita, y tampoco sin objetivos 
SMART1 ni indicadores de resultados.

Objetivos específicos alcanzados sólo parcialmente

Los objetivos específicos de los nuevos instrumentos sólo se lograron parcialmente. Sólo una 
minoría de RE había progresado de forma concluyente hacia una integración autosuficiente de 
las actividades de investigación entre los socios de la red. Los proyectos integrados 
fiscalizados no permitieron atraer recursos suplementarios de los participantes individuales ni 
fuentes adicionales de financiación pública y privada. 

Insuficiencias en la gestión de la Comisión

Según el Tribunal, la gestión de la Comisión reveló varias insuficiencias que repercutieron en 
la eficacia de las acciones.

Objetivos de estímulo de la inversión de IDT no alcanzados

En comparación con el V PM, el VI PM no consiguió generar un incremento significativo en 
términos de inversiones en IDT de los participantes. La participación del sector privado 
incluso acusó un retroceso en términos relativos. De hecho, se les asignó un porcentaje 
inferior (10 %) del presupuesto total al obtenido con los programas temáticos del V PM 
(12 %) y, por lo que se refiere al VII PM, los resultados iniciales indican que la participación 
de las PYME sigue disminuyendo.

c) Recomendaciones del Tribunal

En resumen, el Tribunal ha presentado las siguientes recomendaciones:

1. Los programas de gasto deben basarse en una lógica de intervención explícita, que vincule 
los instrumentos a objetivos realistas. Debe considerarse la posibilidad de establecer un único 
objetivo para cada instrumento. Para cada programa deben fijarse indicadores de resultados 
apropiados que permitan supervisar las realizaciones, logros e impactos previstos.

2. La Comisión debe considerar si las RE y los PI se han visto conferir objetivos realistas y 
proporcionan ventajas significativas con relación a los instrumentos tradicionales para la 
colaboración en materia de investigación. La Comisión debe evaluar si las realizaciones 
anteriores, el potencial valor añadido comunitario y las perspectivas de autosuficiencia 
justifican una financiación suplementaria en el VII PM.

3. La Comisión debe examinar los distintos motivos subyacentes al bajo nivel de inversiones 
en IDT de los participantes con respecto a los objetivos previstos y proponer medidas 
específicas. 

                                               
1 SMART corresponde a las siglas en inglés de los términos: específicos, mensurables, realizables, pertinentes y 
con fecha determinada, de conformidad con el artículo 27, apartado 3, del Reglamento financiero.
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4. La Comisión debe velar por contar con orientaciones claras y oportunas, procedimientos de 
concesión de subvenciones más rápidos y una mejor supervisión de los proyectos.

2. Respuestas de la Comisión

La Comisión considera que los PM se han basado siempre en una lógica de intervención 
sólida. Los aspectos esenciales del planteamiento SMART encontraron acomodo en los 
programas de trabajo de la Comisión en el marco del VI PM, pese a que este planteamiento no 
era explícito en el Reglamento financiero aplicable en el momento. En el VII PM, todos los 
programas de trabajo contienen declaraciones del impacto previsto. Asimismo, la Comisión 
considera que el VI PM ha contado con una evaluación y seguimiento efectivos.

La Comisión opina que en un gran número de RE se logró una integración duradera entre los 
socios y la calidad global de los proyectos se consideró elevada.

La Comisión puntualizó que si se tienen en cuenta a las organizaciones públicas y privadas 
que participan en las actividades comerciales, los índices de participación en el VI PM son 
similares a los del V PM y que aún es demasiado pronto para pronunciarse sobre la 
participación de las PYME en el VII PM.

Por último, la Comisión estima que el VI PM ha imprimido un notable impulso a los 
esfuerzos en materia de investigación. 

3. Comentarios y recomendaciones de la Comisión de Control Presupuestario para su 
posible inclusión en el proyecto de informe relativo a la aprobación de las cuentas de la 
Comisión (ejercicio fiscal 2008)

El Parlamento Europeo:

Observaciones generales

1. acoge con agrado las constructivas recomendaciones y la opinión general positiva del 
Tribunal de Cuentas sobre el fomento de la colaboración en materia de investigación y de la 
realización de proyectos de una calidad razonable por las «redes de excelencia» y los 
«proyectos integrados» en el ámbito de la política comunitaria de investigación;

2. valora que, en opinión del Tribunal, los instrumentos del VI PM incluidos en la 
fiscalización hayan fomentado un nivel adecuado y eficaz de colaboración en materia de 
investigación entre los participantes en los proyectos;

Fase inicial de los procedimientos

3. toma nota de la existencia de una gran «diversidad de expectativas», es decir, el hecho de 
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que menos del 55 % de los proyectos evaluados ex post mantuviese la evaluación inicial de 
«excelente»; pide a la Comisión que se replantee sus procedimientos de evaluación;

4. recuerda el hecho de que la gran mayoría de las solicitudes no alcanzaron el nivel de 
«excelencia» (tan solo lo lograron entre el 15 % y el 20 %) y de que los costes del proceso de 
solicitud (en algunos casos, por cuantías de hasta 300 000 euros) son responsabilidad del 
solicitante; a este respecto, insta a la Comisión a actuar de manera sensata, coherente y 
eficiente, (por ejemplo, mediante procedimientos de varias fases) para optimizar la eficiencia 
del gasto de fondos asignados a la investigación, en lugar de destinarlos a la «administración 
de la investigación»;

5. considera lamentable que, en función de su posible éxito en el procedimiento de solicitud, 
únicamente entre el 53 % y el 86 % de todas las partes implicadas comprendiera plenamente 
la naturaleza de los instrumentos aplicados en el marco del VI PM; lamenta que, en algunos 
casos, la selección del tipo de instrumento se basase más en cuestiones de tipo fiscal y no 
material; observa que la existencia de un gran número de socios en las RE y la prioridad 
concedida por la Comisión a la integración jurídica constituyen un reto específico y que el 
grupo de expertos sobre el futuro de las RE ha recomendado que únicamente deberían 
formarse asociaciones más amplias en casos excepcionales debidamente justificados1;

Formación de redes de excelencia

6. lamenta que, a pesar de que el Parlamento haya solicitado una aplicación más centrada en 
los clientes y los servicios de los programas de investigación, se hayan alcanzado progresos 
limitados en la formación de «ventanillas únicas», que abarcan las diversas Direcciones 
Generales en una única familia de investigación, la normalización de las condiciones de los 
procedimientos de solicitud, la documentación relativa a los requisitos previos y una 
comunicación coherente; destaca el hecho de que el público considera a la Comisión una 
única entidad;

7. solicita a la Comisión que, a este respecto, adopte finalmente las medidas adecuadas para 
establecer un planteamiento proactivo en relación con la atención al cliente, el control interno 
de la calidad, incluida una normalización de segundo nivel, y una gestión coherente; pide a la 
Comisión que todos los textos jurídicos en los que se basan los contratos de subvención, 
incluidas, cuando proceda, las referencias a la legislación belga, estén disponibles en línea;

8. recuerda las constantes peticiones del Parlamento de una reducción de las cargas 
administrativas, en particular en los procedimientos de concesión de subvenciones2; lamenta 
que la duración del período medio de asignación de contratos sea de 13 meses, es decir, cuatro 
meses más que en el caso del V PM; en relación con el VII PM, solicita a la Comisión que 
haga uso de las herramientas administrativas existentes (p. ej. los códigos de identificación 
personal (CIP) y los Representantes designados de la entidad jurídica (LEAR));
                                               
1 Cf. Informe final del grupo de expertos sobre el futuro de las redes de excelencia (septiembre de 2008, IE) p. 

21.

2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS).
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9. está descontento por que el VI PM no haya alcanzado el objetivo de una mayor 
participación del sector privado, en particular de las PYME; comparte la opinión del Tribunal 
de que determinadas disposiciones desalentaban activamente su participación; en general, 
opina que las normas y disposiciones jurídicas (incluidos los contratos modelo y las 
directrices) son extremadamente complejas e impiden una ejecución efectiva y eficaz de las 
políticas en materia de investigación;

10. observa que las evaluaciones se centran en comprobaciones de los datos de «entrada» y no 
en evaluaciones de los resultados; coincide con el Tribunal en que una adecuada definición de 
los objetivos SMART al inicio del proyecto constituye un elemento clave para determinar su 
progreso y posible éxito; destaca que deben designarse requisitos de notificación como 
herramienta útil para supervisar y evaluar el progreso en la integración y el progreso material1
, pero no deben emplearse como medios de aplicación de sanciones o para interferir con otras 
actividades de gestión que dependen de la discreción del coordinador, siempre que respeten 
las disposiciones jurídicas;

Sostenibilidad y desarrollo futuro

11. lamenta escuchar que, en la mayoría de los casos, la integración sostenible no se haya 
mantenido tras el período inicial de financiación y que, en opinión del Tribunal, el período 
inicial de financiación de cinco años no resulta realista; apoya la propuesta de aplicar unos 
criterios selectivos y muy competitivos a la financiación prolongada de las RE que afirmen 
poder alcanzar la autosuficiencia (IE p. 28);

12. toma nota con interés de la propuesta del grupo de expertos de estudiar la posibilidad de 
realizar convocatorias coordinadas entre los planes ERA-NET y el VII PM, combinando 
fondos nacionales y comunitarios2, así como todas las medidas destinadas a mejorar la 
transparencia y accesibilidad de la base de datos CORDIS para garantizar el intercambio de 
los resultados de investigación en el ERA (intercambio de ejemplos de mejores prácticas);

13. está profundamente preocupado por el hecho de que la aplicación de la estrategia de 
fiscalización de la Comisión para el VI PM ya haya ocasionado la apertura de dos casos en los 
tribunales por antiguos participantes; subraya que la fiabilidad es la base de cualquier relación 
de cooperación a largo plazo y vuelve a instar a la Comisión, como requisito de garantía 
jurídica, a que se abstenga de recalcular los estados financieros de los proyectos incluidos en 
el VI PM que ya hayan sido aceptados y cerrados, aplicando una nueva interpretación de los 
criterios de elegibilidad para los costes establecidos en las condiciones generales (Anexo II) 
del contrato modelo del VI PM3; insta a la Comisión a ampliar sus esfuerzos para hallar una 
solución y expresa su deseo de que se celebre un diálogo basado en la solución;

                                               
1 IE p.26.

2 IE p. 27.

3 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC).
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14. pide a la Comisión que encuentre soluciones que garanticen la fiabilidad y la continuidad 
a medio plazo en la ejecución y planificación de los programas marco, en particular en 
relación con el VIII PM; solicita especialmente una aplicación homogénea de plazos fijos y de 
reglamentos estrictos.


