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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de 
participación y difusión aplicables a Horizonte 2020 forma parte del paquete de propuestas 
por el que se crea el programa de investigación e innovación de la UE para el período 2014-
2020. Dicho Reglamento fija las normas que, por un lado, regulan la concesión de distintos 
tipos de financiación a ciertas entidades para actividades de investigación y otras actividades 
de apoyo relacionadas, y que, por otro, establecen también la difusión y explotación de los 
resultados de la investigación.

El ponente estima que el interés de la Comisión de Desarrollo por esta propuesta responde a 
su afán por garantizar que Horizonte 2020 esté abierto a los países en desarrollo y que la 
importancia que se otorga a la excelencia en la investigación europea y a la Estrategia Europa 
2020 no lleve a convertir a Europa en una «fortaleza».

Para que la UE pueda ser líder mundial en materia de investigación e innovación, debe 
colaborar con agentes de todo el mundo, sacar partido de sus conocimientos específicos y 
abordar retos a escala mundial. De este modo, el programa Horizonte 2020 ayudará a afrontar 
desafíos en ámbitos como la salud y el cambio climático, al tiempo que refuerza las 
capacidades de investigación y los conocimientos de terceros países. Todo ello redunda en 
beneficio de la UE y de los terceros países asociados a ella, y está en consonancia con el 
principio de coherencia de las políticas a favor del desarrollo. Además, la colaboración en el 
campo de la investigación puede ser una forma útil de cooperación para aquellos países 
(especialmente los de renta media) que ya no puedan beneficiarse de la ayuda bilateral de la 
UE con arreglo al nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo 2014-2020.

El ponente acoge con satisfacción las propuestas de simplificar las normas e intensificar la 
participación de las PYME. En efecto, muchas PYME pueden ayudar a aportar soluciones 
innovadoras para afrontar retos sociales a escala mundial, por lo que se deberían aprovechar 
sus conocimientos. El ponente también celebra los métodos flexibles de financiación que se 
han introducido, incluida la incentivación, y el mantenimiento del principio de apoyo al 
acceso abierto a las publicaciones de investigación.

No obstante, el ponente cree que estas normas todavía podrían reforzarse y aclararse más para 
poder promover mejor los intereses de los países en desarrollo.

Con este propósito, el presente proyecto de opinión persigue garantizar que los 
investigadores, los institutos de investigación y las empresas de los países menos 
desarrollados puedan participar en proyectos financiados mediante el programa de 
investigación, así como las asociaciones público-privadas y público-públicas.

Por otro lado, se pretende velar por que dichos agentes, junto con todos los demás sectores de 
la sociedad civil, puedan acceder a los resultados de cualquier investigación, incluidos los 
datos y las innovaciones.
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ENMIENDAS

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

Enmienda1

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 y las organizaciones 
de la sociedad civil, incluyendo las que 
trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo, tengan fácil acceso, a través de 
procedimientos simplificados. La ayuda 
financiera de la Unión puede prestarse a 
través de distintas formas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El Fondo de Garantía de los 
Participantes creado en virtud del 
Reglamento nº 1906/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación y
universidades en las acciones del Séptimo 
Programa Marco, y las normas de difusión 
de los resultados de la investigación (2007-
2013), y gestionado por la Comisión ha 
demostrado ser un importante mecanismo 

(16) El Fondo de Garantía de los 
Participantes creado en virtud del 
Reglamento nº 1906/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establecen las normas de participación de 
empresas, centros de investigación,
universidades y organizaciones de la 
sociedad civil en las acciones del Séptimo 
Programa Marco, y las normas de difusión 
de los resultados de la investigación (2007-
2013), y gestionado por la Comisión ha 
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de salvaguardia que mitiga los riesgos 
derivados de las cantidades adeudadas y no 
reembolsadas por los participantes que 
incumplen sus obligaciones. Debe crearse, 
por consiguiente, un nuevo Fondo de 
Garantía de los Participantes (en lo 
sucesivo, «el Fondo»). A fin de garantizar 
una gestión más eficaz y una mayor 
cobertura del riesgo de los participantes, el 
Fondo debe cubrir las acciones del 
programa establecido en virtud de la 
Decisión 1982/2006/CE, del programa 
establecido en virtud de la Decisión del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de acciones de investigación y 
formación en materia nuclear (2007-2011), 
y del programa establecido en virtud de la 
Decisión […] del Consejo, de X de 2011, 
por la que se establece el Programa Marco 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2012-2013), así como las 
acciones emprendidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] y del Reglamento (Euratom) 
nº XX/XX del Consejo, relativo al 
programa de investigación y formación de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018), que completa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) Horizonte 2020 
[Euratom Horizonte 2020]. El Fondo no 
debe cubrir programas gestionados por 
entidades distintas de los organismos de la 
Unión.

demostrado ser un importante mecanismo 
de salvaguardia que mitiga los riesgos 
derivados de las cantidades adeudadas y no 
reembolsadas por los participantes que 
incumplen sus obligaciones. Debe crearse, 
por consiguiente, un nuevo Fondo de 
Garantía de los Participantes (en lo 
sucesivo, «el Fondo»). A fin de garantizar 
una gestión más eficaz y una mayor 
cobertura del riesgo de los participantes, el 
Fondo debe cubrir las acciones del 
programa establecido en virtud de la
Decisión 1982/2006/CE, del programa 
establecido en virtud de la Decisión del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativa al séptimo programa marco de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(Euratom) de acciones de investigación y 
formación en materia nuclear (2007-2011), 
y del programa establecido en virtud de la 
Decisión […] del Consejo, de X de 2011, 
por la que se establece el Programa Marco 
de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2012-2013), así como las 
acciones emprendidas en virtud del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] y del Reglamento (Euratom) 
nº XX/XX del Consejo, relativo al 
programa de investigación y formación de 
la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (2014-2018), que completa el 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020) Horizonte 2020 
[Euratom Horizonte 2020]. El Fondo no 
debe cubrir programas gestionados por 
entidades distintas de los organismos de la 
Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
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resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo.

resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular normas para el acceso abierto a 
los resultados y a los datos o condiciones 
adicionales de explotación, difusión o
concesión de licencias en pro del interés 
estratégico europeo o para abordar retos 
societales donde están en juego intereses 
públicos globales.

Justificación

En caso de retos societales importantes tales como la lucha contra los virus y las epidemias, 
la mitigación del cambio climático, la lucha contra la desertificación, etc., hay un el interés 
público predominante en la rápida y amplia difusión de resultados y la accesibilidad 
universal a los productos de la investigación fronteriza a través de una licencia adecuada.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Toda investigación e innovación 
se basa en la capacidad de los científicos, 
instituciones de investigación, empresas y 
ciudadanos de todo el mundo para 
acceder, compartir y utilizar de forma 
abierta la información científica. Este 
punto tiene especial importancia para los 
agentes de países en desarrollo, que deben 
mejorar sus capacidades locales de 
investigación y cuya colaboración con los 
socios de la Unión ayudará a abordar 
retos comunes a escala mundial y 
contribuirá a la excelencia en la 
investigación europea. Para aumentar la 
circulación y explotación del 
conocimiento, debe establecerse como 
principio general para las publicaciones 
científicas que reciban financiación 
pública de Horizonte 2020 el acceso libre 
y abierto a las mismas, un principio que 
ya cumplía el Séptimo Programa Marco. 
Además, Horizonte 2020 debe promover el 
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acceso abierto a otros datos científicos 
producidos o recogidos por la 
investigación financiada públicamente, de 
acuerdo con los derechos de propiedad 
intelectual, con el fin de que el acceso 
abierto a dichos datos se convierta en la 
norma general para 2020.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Deben promoverse modelos de 
licencia específicos basados en 
obligaciones sociales vinculadas a la 
investigación financiada por los 
contribuyentes para obtener resultados 
relacionados con las tecnologías con 
potencial para tratar retos societales 
importantes, por ejemplo, el desarrollo de 
una nueva tecnología médica (ya sea 
medicamento, diagnóstico o vacuna) o 
tecnologías para luchar contra el cambio 
climático.

Justificación

Los modelos de licencia tales como «Licencia de acceso equitativo», «Licencia socialmente 
responsable» o «Licencia de acceso global» desarrolladas por universidades, instituciones 
públicas y ONG corresponden a la aplicación de contratos de licencia que tienen como 
finalidad maximizar el beneficio societal de los resultados de la investigación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quater) Las normas deben asegurar el 
acceso abierto a publicaciones científicas 
por parte de los investigadores, institutos 
de investigación, empresas y ciudadanos 
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de terceros países y, en cuanto a los países 
en desarrollo, el acceso abierto a la 
investigación que pueda ser útil para 
enfrentarse a los retos relativos a la salud 
y a la lucha contra el hambre y la 
malnutrición.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quinquies) En el proceso de selección 
de propuestas, el criterio del impacto debe 
incluir el potencial alcance de la difusión 
y disponibilidad pública de los resultados 
y datos de la investigación, asignando 
prioridad a proyectos que implican 
potencialmente una mayor difusión y 
explotación de los resultados.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 sexies) Debe fomentarse el 
establecimiento de grupos de patentes 
para que se puedan compartir datos 
científicos patentados y aumentar los 
esfuerzos de colaboración y cooperación 
en I+D sobre necesidades tecnológicas 
específicas, particularmente en el 
contexto de retos societales europeos o 
globales.

Enmienda 9
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
o explotación de los resultados), incluida la 
publicación en cualquier medio;

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
o explotación de los resultados), incluida la 
publicación en cualquier medio, artículos 
que presentan los resultados de la 
investigación tales como publicaciones 
científicas en revistas revisadas entre 
pares;

Justificación

La publicación de los resultados de la investigación es una parte esencial del método 
científico. Si describen experimentos o cálculos, deben proporcionar suficientes detalles 
como para que un investigador independiente pueda repetir el experimento o cálculo para 
verificar los resultados.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «explotar/explotación»: utilización 
directa de los resultados para el 
desarrollo, creación o comercialización de 
un producto o proceso, o para la creación 
o suministro de un servicio;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) «condiciones justas y razonables»: 
términos, incluyendo condiciones libres 
de derechos de patente, que tienen en 
cuenta las circunstancias específicas de la 
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solicitud de acceso y/o el alcance, la 
duración u otras características de la 
utilización prevista;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones;

(10) «entidad jurídica»: empresa, centro de 
investigación o universidad, incluida toda 
persona física o toda persona jurídica 
constituida de conformidad con el Derecho 
nacional, el Derecho de la Unión o el 
Derecho internacional, dotada de 
personalidad jurídica y que tenga la 
capacidad, en su nombre propio, de ser 
titular de derechos y de estar sujeta a 
obligaciones, incluyendo organizaciones 
sin ánimo de lucro y organizaciones de la 
sociedad civil;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

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, país asociado o tercer
país, previa solicitud, cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados generados por los 
participantes en el marco de una acción
que se haya beneficiado de la financiación 
de la Unión, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa de trabajo correspondiente 
podrá restringir la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este de las 
entidades jurídicas establecidas en 
terceros países si las condiciones de 
participación de entidades jurídicas de los 
Estados miembros en los programas de 
investigación e innovación del tercer país 
se consideran perjudiciales para los 
intereses de la Unión.

2. El programa de trabajo correspondiente 
restringirá y excluirá la participación en 
Horizonte 2020 o parte de este:

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) de entidades jurídicas (incluyendo 
entidades filiales) cuya participación, por 
los objetivos que persiguen, la naturaleza 
o la ubicación de sus actividades, 
obligaría a la Unión a reconocer como 
legal, o a proporcionar ayuda o asistencia 
en su mantenimiento, una situación 
creada como resultado de una infracción 
grave del Derecho internacional 
(incluyendo el Derecho humanitario 
internacional) cuando se haya producido 
dicha infracción por una resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas o por una sentencia o dictamen 
consultivo de la Corte Internacional de 
Justicia;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b) de empresas establecidas en un tercer 
país que se promueva como un centro 
financiero costa afuera o en el que no 
haya impuestos o sólo impuestos 
nominales, donde no exista un 
intercambio de información efectivo con 
autoridades fiscales extranjeras, donde 
haya una falta de transparencia en 
relación a disposiciones legislativas, 
judiciales o administrativas, o donde no se 
exige una presencia local sustantiva;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) de entidades jurídicas establecidas en 
terceros países donde las condiciones de 
participación de entidades jurídicas de los 
Estados miembros en los programas de 
investigación e innovación del tercer país 
se consideran perjudiciales para los 
intereses de la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en casos justificados previstos 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 
Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME, de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa y en otros casos justificados 
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en el programa de trabajo o en el plan de 
trabajo, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado.

previstos en el programa de trabajo o en el 
plan de trabajo, la condición mínima será 
la participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado, siempre que esa entidad jurídica 
pueda competir a escala transfronteriza y 
esté haciendo frente a retos sociales de 
carácter mundial que también presenten 
una dimensión europea.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo y las acciones de 
fomento de la formación y de la movilidad, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo y las acciones de 
fomento de la formación y de la movilidad, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica, siempre que esa 
entidad jurídica pueda competir a escala 
transfronteriza y esté haciendo frente a 
retos sociales de carácter mundial que 
también presenten una dimensión 
europea.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si procede, las propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación y difusión 
de los resultados.

1. Si procede, la propuestas incluirán un 
proyecto de plan de explotación de los 
resultados, siempre se espere o se exija la 
explotación como parte de la 
convocatoria, así como un plan para la
difusión de los resultados, incluyendo un 
plan para gestionar y compartir los datos.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier propuesta de 
investigación que pudiese evolucionar 
ulteriormente hacia una nueva tecnología 
médica, en particular en relación con 
enfermedades raras, asociadas a la 
pobreza y desatendidas, incluidos los 
tratamientos, las vacunas o los 
diagnósticos médicos, incluirá un examen 
de las estrategias para garantizar su 
explotación y difusión de forma inmediata 
y con la mayor amplitud posible, así como 
el acceso a la tecnología en cuestión, si la 
falta de acceso a dicha tecnología pudiera 
representar una amenaza para la salud 
pública.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El criterio del impacto debe incluir 
el potencial alcance de la difusión y 
disponibilidad pública de los resultados y 
datos de la investigación, asignando 
prioridad a proyectos que implican 
potencialmente una mayor difusión y 
explotación de los resultados.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención podrá 3. El acuerdo de subvención podrá 
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establecer los derechos y las obligaciones 
de los participantes por lo que respecta a 
los derechos de acceso, explotación y 
difusión, además de los establecidos en el 
presente Reglamento.

establecer los derechos y las obligaciones 
de los participantes por lo que respecta a 
los derechos de acceso, explotación y 
difusión, además de los establecidos en el 
presente Reglamento. Cuando proceda y 
teniendo en cuenta tanto la necesidad de 
cooperación internacional para abordar 
los retos societales como los objetivos 
exteriores y de desarrollo de la Unión, 
estos derechos y obligaciones adicionales 
tendrán por objeto garantizar la más 
amplia difusión, explotación y concesión 
de licencias de los resultados entre los 
residentes de la UE y de terceros países 
mediante estrategias de concesión de 
licencias socialmente responsables.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre los sexos y la diversidad geográfica.

A la hora de nombrar a los expertos 
independientes, se adoptarán las medidas 
adecuadas para conseguir un equilibrio 
entre todos los intereses y para conseguir 
un equilibrio entre los sexos y la diversidad 
geográfica.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 

3. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente adoptará 
todas las medidas necesarias parar 
garantizar que el experto no esté afectado 
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por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse.

por un conflicto de intereses en relación 
con el tema sobre el que vaya a 
pronunciarse, también mediante la 
publicación de su declaración completa de 
actividades profesionales e intereses 
financieros, tales como patentes y 
participaciones accionariales. Se 
prohibirá reunirse «a título personal» a 
las partes interesadas o a las personas con 
conflictos de intereses.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Capítulo VII bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VII bis
CASOS ESPECÍFICOS

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Asociaciones público-privadas

1. De conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones público-privadas, 
siempre que todos los socios participantes 
se comprometan a apoyar el desarrollo y 
la ejecución de Horizonte 2020.
2. Las asociaciones público-privadas se 
identificarán de forma abierta y 
transparente, sobre la base de una 
evaluación por parte de expertos 
independientes con arreglo al artículo 37 
del presente Reglamento. Dicha 
evaluación se basará en todos los criterios 
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siguientes:
a) valor añadido de la acción a escala de 
la Unión;
b) alcance del impacto sobre la 
competitividad industrial, el crecimiento 
sostenible y los aspectos socioeconómicos.
3. La Comisión podrá encomendar tareas 
de ejecución presupuestaria a 
asociaciones público-privadas, siempre 
que se cumplan y establezcan en un 
acuerdo contractual los siguientes 
criterios:
a) compromiso a largo plazo de todos los 
socios basado en una visión compartida y 
unos objetivos claramente definidos;
b) la escala de recursos disponibles y la 
capacidad para movilizar inversiones 
adicionales en investigación e 
innovación;
c) definición clara de las funciones de 
cada uno de los socios y existencia de 
indicadores clave del rendimiento 
concertados a lo largo del período elegido.
4. Las normas de participación y difusión 
aplicables a las asociaciones público-
privadas creadas o financiadas al amparo 
de Horizonte 2020 habrán de respetar 
plenamente el Reglamento (UE) 
nº XX/XX [Reglamento financiero], así 
como las normas establecidas en el 
presente Reglamento, con la excepción de 
cuanto impongan sus necesidades 
específicas. Cualquier desviación de las 
normas contempladas en el presente 
Reglamento deberá establecerse en un 
acuerdo contractual.
5. Las normas aplicables a las 
asociaciones público-privadas podrán 
apartarse del Estatuto de los funcionarios 
en la medida en que los actos por los que 
se establecen dichos organismos, de 
conformidad con el artículo 1 bis, 
apartado 2, del Estatuto de los 
funcionarios, no prevean una aplicación 
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de dicho Estatuto.
6. La participación de la Unión en estas 
asociaciones podrá adoptar una de las 
siguientes formas:
a) contribuciones financieras de la Unión 
a empresas comunes establecidas sobre la 
base del artículo 187 del TFUE dentro del 
Séptimo Programa Marco, sujetas a la 
modificación de sus actos de base; a 
nuevas asociaciones público-privadas 
establecidas sobre la base del artículo 187 
del TFUE; y a otros organismos de 
financiación a que se refiere el artículo 
[55, apartado 1, letra b), incisos v) o vii)] 
del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Reglamento financiero] (esta forma de 
asociación se aplicará solamente cuando 
la justifiquen el alcance de los objetivos 
perseguidos y la escala de los recursos 
necesarios);
b) celebración de un acuerdo contractual 
entre los socios a que se refiere el 
apartado 1, que especifique los objetivos 
de la asociación, los compromisos 
respectivos de los socios, los indicadores 
clave del rendimiento y los resultados que 
deben alcanzarse, incluida la 
identificación de las actividades de 
investigación e innovación que exigen el 
apoyo de Horizonte 2020.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 ter
Asociaciones público-públicas

1. Las normas que se establecen en el 
presente Reglamento también se 
aplicarán a las asociaciones público-
públicas contempladas en el artículo [20] 
del Reglamento (UE) nº XX/XX 
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[Horizonte 2020].
2. Las asociaciones público-públicas 
financiadas con cargo al instrumento 
ERA-NET podrán optar a obtener 
cofinanciación al amparo de Horizonte 
2020, siempre que se reúnan las 
siguientes condiciones:
a) un nivel significativo de compromisos 
financieros previos por parte de las 
entidades participantes en las acciones y 
convocatorias conjuntas;
b) la armonización de las normas y 
modalidades de aplicación de las acciones 
y convocatorias conjuntas.
3. Las asociaciones público-públicas 
podrán recibir financiación dentro de las 
prioridades establecidas en el artículo 5, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº XX/XX [Horizonte 2020].
4. Las Iniciativas de Programación 
Conjunta en virtud del artículo 185 del 
TFUE podrán optar a obtener 
cofinanciación al amparo de Horizonte 
2020, siempre que se reúnan las 
siguientes condiciones:
a) necesidad de una estructura de 
ejecución específica con arreglo al 
artículo 185 del TFUE;
b) alto nivel de compromiso de los países 
participantes con la integración a nivel 
científico, administrativo y financiero;
c) valor añadido de la acción a escala de 
la Unión;
d) masa crítica, en lo que se refiere a 
tamaño y número de los programas 
implicados, semejanza de las actividades y 
porcentaje de investigación pertinente que 
cubren.
5. La Comisión podrá encomendar tareas 
de ejecución presupuestaria a una 
Iniciativa de Programación Conjunta, 
siempre que se cumplan y establezcan en 
un acuerdo los siguientes criterios:
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a) definición clara del objetivo marcado y 
su adecuación a los objetivos de 
Horizonte 2020 y a los objetivos generales 
de la política de la Unión;
b) compromisos financieros claros de los 
países participantes, incluidos los 
compromisos previos para poner en 
común las inversiones nacionales y 
regionales para la investigación e 
innovación transnacionales.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá pagarse una indemnización justa 
y razonable a los demás copropietarios.

b) La indemnización debe ser justa y 
razonable, si se requiere indemnización 
por parte de los copropietarios para la 
concesión de licencias no exclusivas a 
terceras partes para explotar los 
resultados de los que son copropietarios.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de las disposiciones 
del presente artículo, los participantes 
pueden acordar una asignación diferente 
de la propiedad de los resultados.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él por motivos distintos de la 
imposibilidad según el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional, o la falta de 
posibilidades de explotación comercial, y 
a menos que el participante se proponga 
transferirlos a otra entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o un 
país asociado con vistas a su protección,
deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación podrá asumir la 
propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección.

En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión no tenga 
intención de proteger resultados obtenidos 
por él, deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación antes de que se 
proceda a toda difusión de estos resultados. 
La Comisión, en nombre de la Unión, o el 
organismo de financiación podrá asumir la 
propiedad de dichos resultados y adoptar 
las disposiciones necesarias para su 
adecuada protección, teniendo en cuenta 
el interés público y con vistas la 
maximizar la difusión de los resultados.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de explotación. 
Tales obligaciones adicionales se 
especificarán en el programa de trabajo o 
en el plan de trabajo.

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de explotación. 
Tales obligaciones adicionales se 
especificarán en el programa de trabajo o 
en el plan de trabajo. Cuando la 
investigación se lleve a cabo en un ámbito 
pertinente para abordar retos societales 
como la salud o el cambio climático, estas 
obligaciones adicionales tendrán por 
objeto garantizar la más amplia adopción 
de soluciones innovadoras en interés de la 
población respetando los derechos de 
propiedad intelectual, tanto dentro como 
fuera de la Unión, y la concesión de 
licencias a terceros sobre los resultados 
deberá realizarse, por defecto, en 
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condiciones no exclusivas.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de difusión.

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de difusión. 
Cuando la investigación se lleve a cabo en 
un ámbito pertinente para abordar retos 
societales como la salud o el cambio 
climático, estas obligaciones adicionales 
tendrán por objeto garantizar la 
accesibilidad de los resultados de la 
investigación para los más afectados por 
el reto societal específico, respetando al 
mismo tiempo los derechos de propiedad 
intelectual.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados.

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación, se ofrecerá 
un acceso abierto, en las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención. 
En lo que atañe a la difusión de otros 
resultados, incluidos los datos de la 
investigación, el acuerdo de subvención 
podrá establecer las condiciones en las que 
se deberá ofrecer un acceso abierto a tales 
resultados, en particular en materia de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI y en otros sectores 
adecuados, entre ellos, los que sean de 
importancia para el desarrollo sostenible 
de los países en desarrollo y de los países 
menos desarrollados.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las propuestas deberán incluir un plan de 
gestión y un plan para compartir los datos 
y otros resultados con el fin de garantizar 
que están disponibles de la manera más 
amplia y libre posible, recociendo al 
mismo tiempo la posible necesidad de una 
utilización exclusiva de los resultados de 
la investigación.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación 
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Los participantes facilitarán todas 
las informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y difusión 
por la Comisión o el organismo de 
financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención.

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación 
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Los participantes facilitarán todas 
las informaciones y los documentos de 
utilidad a efectos de supervisión y difusión 
por la Comisión o el organismo de 
financiación, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el acuerdo de 
subvención. Para asegurar la 
transparencia, estos informes deberán 
estar disponibles para el público.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica, incluso de forma exclusiva.

2. Siempre que se puedan ejercer todos los 
derechos de acceso a los resultados y se 
cumplan todas las obligaciones adicionales 
en materia de explotación, el participante 
propietario de resultados podrá conceder 
licencias o conceder de otra manera el 
derecho de explotación a cualquier entidad 
jurídica. La posibilidad de conceder 
licencias de forma exclusiva será 
excepcional y no entrará en conflicto con 
el objetivo de máxima difusión y 
explotación de los resultados. Las 
condiciones para tales licencias deberán 
fijarse en el acuerdo de subvención.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, la 
Comisión o el organismo de financiación 
podrá presentar objeciones a la cesión de 
propiedad o a la concesión de una licencia 
exclusiva a terceros establecidos en un 
tercer país no asociado a Horizonte 2020, 
si considera que la cesión o concesión va 
en detrimento del desarrollo de la 
competitividad de la economía de la Unión 
o es contraria a los principios éticos o a 
consideraciones de seguridad. 

3. En lo que atañe a los resultados 
obtenidos por participantes que se hayan 
beneficiado de financiación de la Unión, la 
Comisión o el organismo de financiación 
podrá presentar objeciones a la cesión de 
propiedad o a la concesión de una licencia 
exclusiva a terceros establecidos en un
tercer país no asociado a Horizonte 2020, 
si considera que la cesión o concesión va 
en detrimento del desarrollo de la 
competitividad de la economía de la Unión 
o de la cooperación con terceros países 
para abordar retos societales, o es 
contraria a los principios éticos o a 
consideraciones de seguridad.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los participantes especificarán de 
cualquier modo, en un acuerdo escrito, los 
conocimientos previos en que se basa su 
acción.

Los participantes especificarán de 
cualquier modo, en un acuerdo escrito, los 
conocimientos previos necesarios en que 
se basa su acción.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito.

1. Toda solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso o toda renuncia a dichos 
derechos se realizará por escrito a no ser
que los participantes acuerden realizarla 
de otra manera.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una entidad afiliada establecida en un 
Estado miembro o en un país asociado 
también disfrutará de los derechos de 
acceso a los resultados o a los 
conocimientos previos en las mismas 
condiciones, en caso de necesitar tal acceso 
para explotar los resultados obtenidos por 
el participante a quien esté afiliada, a 
menos que el acuerdo de consorcio 
disponga otra cosa.

3. Una entidad afiliada establecida en un 
Estado miembro o en un país asociado o 
un país tercero asociado también 
disfrutará de los derechos de acceso a los 
resultados o a los conocimientos previos en 
las mismas condiciones, en caso de 
necesitar tal acceso para explotar los 
resultados obtenidos por el participante a 
quien esté afiliada, a menos que el acuerdo 
de consorcio disponga otra cosa.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá presentarse una solicitud de 
acceso con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 
hasta un año después del final de la 
acción. Sin embargo, los participantes 
podrán acordar un plazo diferente al 
respecto.

4. Podrá presentarse una solicitud de 
acceso con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 
en cualquier momento. Sin embargo, los 
participantes podrán acordar introducir un 
plazo en casos excepcionales en el 
contexto de una acción particular. Tal 
plazo tendrá en consideración la 
naturaleza de los resultados y la finalidad 
de tales derechos de acceso.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 bis
Derechos de acceso para terceros

1. Tras la realización de una acción, las 
terceras partes tendrán derecho a solicitar 
y recibir, bajo licencia, derechos de 
acceso a los resultados de los 
participantes en la acción.
Tales derechos de acceso se concederán 
de forma no exclusiva en términos justos 
y razonables, tal como se determinan en el 
acuerdo de consorcio.
2. Tras la realización de una acción, las 
terceras partes tendrán derecho a solicitar 
y recibir, bajo licencia, derechos de 
acceso a los resultados de los 
conocimientos previos de los 
participantes, pero sólo en la medida 
razonablemente exigida y únicamente con 
la finalidad de difundir y explotar los 
resultados.
Tales derechos de acceso se concederán 
de forma no exclusiva en términos justos 
y razonables, tal como se determinan en el 
acuerdo de consorcio.
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3. Los términos para conceder derechos 
de acceso con arreglo a los apartados 1 y 
2 se incluirán en el acuerdo de consorcio 
y se hará una referencia a ellos en el 
acuerdo de subvención. Los términos 
propuestos para la utilización por terceros 
de los resultados de la investigación y de 
los conocimientos previos necesarios para 
la utilización de los resultados se 
revisarán como parte de la evaluación de 
la propuesta.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de innovación que sea 
altamente pertinente para las necesidades 
de los países en desarrollo, incluyendo en 
el ámbito de la salud global, la Comisión 
incluirá, en el acuerdo de subvención, las 
condiciones de concesión de la licencia 
para mejorar el acceso y el carácter 
asequible de los productos biomédicos en 
los países en desarrollo.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones específicas en materia 
de propiedad, derechos de acceso, 
explotación y difusión, incluyendo las 
disposiciones en materia de concesión de 
licencias, se establecerán en las 
condiciones que rigen la concesión de un 
premio, para asegurar el 
aprovechamiento máximo de los 
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resultados y un acceso asequible y 
generalizado a los resultados.
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