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Enmienda 392
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerarán ingresos de la acción 
los siguientes conceptos:

suprimido

a) los recursos proporcionados por 
terceros a los participantes a través de 
transferencias financieras o aportaciones 
gratuitas en especie, siempre que hayan 
sido aportados por los terceros para ser 
utilizados de forma específica en la 
acción;
b) los ingresos generados por la acción, 
excepto los generados por la explotación 
de los resultados de la acción;
c) los ingresos derivados de la venta de 
activos adquiridos con arreglo al acuerdo 
de subvención, hasta el valor del coste 
inicialmente imputado a la acción por el 
participante.

Or. en

Enmienda 393
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los recursos proporcionados por 
terceros a los participantes a través de 
transferencias financieras o aportaciones 
gratuitas en especie, siempre que hayan 
sido aportados por los terceros para ser 
utilizados de forma específica en la 

suprimida
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acción;

Or. en

Enmienda 394
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los ingresos generados por la acción, 
excepto los generados por la explotación 
de los resultados de la acción;

suprimida

Or. en

Enmienda 395
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los ingresos derivados de la venta de 
activos adquiridos con arreglo al acuerdo 
de subvención, hasta el valor del coste 
inicialmente imputado a la acción por el 
participante.

suprimida

Or. en

Enmienda 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicará un porcentaje único de 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Los apartados 3 a 6 del artículo 22 deben trasladarse a un nuevo artículo 22 bis para que el 
texto resulte más claro.

Enmienda 397
Hermann Winkler

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el 
programa de trabajo o el plan de trabajo.

suprimido

Or. de

Enmienda 398
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicará un porcentaje único de 
reembolso de los costes subvencionables 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el 
programa de trabajo o el plan de trabajo.

3. En el marco de una acción, se
aplicarán los porcentajes de reembolso de 
los costes subvencionables definidos en los 
apartados 4 y 5 del presente artículo en 
función de la naturaleza de las actividades 
financiadas.

Or. it

Justificación

En cada proyecto, deben poder desarrollarse tanto actividades de I+D como actividades 
cercanas al mercado. Además, es necesario establecer un marco de seguridad y uniformidad 
de las normas. Los porcentajes de reembolso deben fijarse con carácter permanente en las 
normas de participación en vez de anualmente en los programas de trabajo o en las 
convocatorias de licitación específicas.

Enmienda 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el 

3. El modelo de financiación permitirá:
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programa de trabajo o el plan de trabajo.
a) lograr una verdadera simplificación 
para los participantes en comparación 
con el 7° PM, con arreglo a 
procedimientos de auditoría 
simplificados;
b) reforzar la posibilidad de participación 
para las organizaciones de investigación, 
las universidades y las PYME;
c) aumentar la participación de la 
industria en comparación con el 7° PM, 
principalmente gracias a una verdadera 
simplificación;
d) obtener una aceptación más amplia de 
las prácticas contables habituales de los 
beneficiarios;
e) poder optar por un tipo fijo;
f) respetar las normas sobre ayudas 
estatales y garantizar que el modelo de 
financiación no provoca distorsiones en el 
mercado; 
g) atraer cofinanciación de los Fondos 
Estructurales en relación con actividades 
de desarrollo de capacidades.

Or. en

Justificación

Mayores incentivos económicos en términos de costes reembolsados en comparación con el 
7° PM por lo que respecta a la industria; los incentivos económicos en términos de costes 
reembolsados no deben reducirse respecto del 7° PM.

Enmienda 401
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicará un porcentaje único de 
reembolso de los costes subvencionables 

3. Se aplicará un porcentaje único de 
reembolso de los costes subvencionables 
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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.

por acción para todas las actividades 
financiadas en el marco de la acción.

Or. en

Justificación

Los porcentajes de reembolso propuestos generan incertidumbre. La afirmación «el 
porcentaje máximo se fijará en el programa de trabajo o el plan de trabajo» resulta ambigua 
ya que podría implicar el establecimiento en los programas o planes de trabajo de 
porcentajes inferiores a los porcentajes máximos del 100 o del 70 %. Independientemente del 
modelo que se elija, es necesario precisar que los porcentajes definidos en las normas de 
participación deben incluirse en el programa de trabajo (en vez de porcentajes máximos).

Enmienda 402
Norbert Glante

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el programa
de trabajo o el plan de trabajo.

3. Se aplicará un máximo de dos 
porcentajes de 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.

Or. de

Justificación

Enmienda necesaria en vista de la enmienda al artículo 22, apartado 5, letra a).

Enmienda 403
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicará un porcentaje único de 
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.

3. Se aplicará un porcentaje único de 
reembolso de los costes subvencionables 
por acción para todas las actividades 
financiadas en el marco de la acción. Los 
costes subvencionables también podrán 
incluir costes de gestión. El porcentaje 
máximo se fijará en el programa de trabajo 
o el plan de trabajo.

Or. de

Justificación

El sistema de reembolso de costes de gestión debidamente justificados ha dado pruebas de su 
eficacia, por lo que debe conservarse. 

Enmienda 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el programa 
de trabajo o el plan de trabajo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, se aplicará un porcentaje único 
de 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.

Or. en

Enmienda 405
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Se aplicará un porcentaje único de 
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.

3. Se aplicará un porcentaje único de 
reembolso de los costes subvencionables
por actividad en el marco de un proyecto.  
El porcentaje máximo se fijará en el 
programa de trabajo o el plan de trabajo.

Or. en

Justificación

Las organizaciones de investigación y las universidades adolecen de un reembolso inferior al 
100 %, lo que dificulta notablemente su participación en los proyectos. Por ejemplo, los 
estudios clínicos se incluirían en la categoría de acciones de demostración, aunque en la 
práctica los lleva a cabo sobre todo el entorno académico. Estas acciones conducirían sin 
duda a un descenso de los socios procedentes del mundo académico. Por consiguiente, la 
actividad de demostración central debe separarse del resto de actividades en el marco de una 
acción y han de establecerse porcentajes de reembolso específicos para las diferentes 
actividades.

Enmienda 406
Lambert van Nistelrooij

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el 
programa de trabajo o el plan de trabajo.

3. El reembolso de los costes 
subvencionables se basará en los 
porcentajes fijos por tipo de actividad y 
por tipo de participante que se indican a 
continuación, en función del método de 
cálculo de costes elegido por el 
participante: 

Or. en

(En referencia a la enmienda 53, PE 489.632v01-00.)

Justificación

Como consecuencia de la reintroducción de la opción de reembolso sobre la base de los 
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costes totales, es esencial adaptar los porcentajes de reembolso propuestos para respetar el 
principio de cofinanciación y evitar un incremento considerable de los costes de la Unión por 
proyecto. En lugar de un porcentaje único de reembolso, debe aplicarse un conjunto reducido 
de porcentajes de reembolso teniendo debidamente en cuenta el método de cálculo de costes y 
el tipo de participante, en las condiciones que se establecen en el cuadro.

Enmienda 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – cuadro (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

 Or. en

Justificación

Uno de los mayores problemas de Europa no es la investigación básica sino convertir dicha 
investigación básica en soluciones comercializables. Por ello, es necesario financiar 
adecuadamente las soluciones cercanas al mercado.

Enmienda 408
Andrzej Grzyb

Tipo de actividad

Método de 
cálculo de 

costes 

Tipo de participante

Universidades/
Organizaciones 

de investigación y 
tecnología/Otros

Industria

Investigación y desarrollo costes directos 
+ tipo fijo 100 % + 20 % 100 % + 20 %

costes totales 75% -

Desarrollo experimental costes directos 
+ tipo fijo 100 % + 20 % 70 % + 20 %

costes totales 75 % -
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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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el 
programa de trabajo o el plan de trabajo.

3. El reembolso de los costes 
subvencionables se basará en los 
porcentajes fijos por tipo de actividad y 
por tipo de participante que se indican a 
continuación, en función del método de 
cálculo de costes elegido por el 
participante:

Or. en

Enmienda 409
Andrzej Grzyb

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – cuadro (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Tipo de actividad

Método de 
cálculo de 

costes 

Tipo de 
participante

Universidades/Organizaciones de 
investigación y tecnología/

PYME/Otros

Industria

Investigación y
costes directos + 

tipo fijo
100 % + 20 % 70 % + 20 %

desarrollo costes totales 70 % 50 %

Cercana al
mercado

costes directos + 
tipo fijo

100 % + 20 % 50 % + 20 %

costes totales 70 % 35 %

Or. en
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(Véase la enmienda 13.)

Enmienda 410
Christian Ehler

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el 
programa de trabajo o el plan de trabajo.

3. El reembolso de los costes 
subvencionables se basará en los 
porcentajes fijos por tipo de actividad y 
por tipo de participante que se indican a 
continuación, en función del método de 
cálculo de costes elegido por el 
participante:

Or. en

Enmienda 411
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis – cuadro (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Tipo de 
actividad

Método de 
cálculo de costes

Tipo de 
participante
Universidades/
Organizaciones 
de investigación y 
tecnología/Otros

PYME Industria

Investigación 
y desarrollo

costes 
subvencionables 
totales + tipo fijo

100 % + 20 % 100 % + 20 % 70 % + 20 %

costes totales 70 % 70 % 50 %
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Desarrollo 
experimental

costes 
subvencionables 
totales + tipo fijo

100 %+20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

costes totales 70 % 50 % 35 %

Or. en

Enmienda 412
Vittorio Prodi

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 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se fijará en el 
programa de trabajo o el plan de trabajo.

3. Se aplicará un porcentaje único de 
reembolso de los costes subvencionables 
por acción para todas las actividades 
financiadas en el marco de la acción. El 
porcentaje máximo se establecerá con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 
5.

Or. en

Justificación

Los porcentajes máximos de financiación deben fijarse en el presente Reglamento. Su 
establecimiento en una etapa posterior en el programa de trabajo o en el plan de trabajo 
reduciría la transparencia y la claridad por lo que respecta a las asignaciones de fondos. 

Enmienda 413
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – cuadro (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Tipo de Método de cálculo Todos los participantes: 
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actividad de costes Universidades/Organizacione
s de investigación y 

tecnología/Otros, PYME e 
Industria

Investigación Costes 
subvencionables 
directos totales + 
tipo fijo 

100 % + 30 %

Actividades 
previstas en el 
art. 22, apdo. 5

Costes 
subvencionables 
directos totales + 
tipo fijo 

70 % + 40 %

Or. en

Enmienda 414
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Tipo de actividad

Método de 
cálculo de 

costes 
Universidades/ 
Organizaciones 

de investigación y 
tecnología/Otros

Industria

Investigación y
costes directos + 

tipo fijo 100 % + 20 % 70 % + 20 %

desarrollo costes totales 70 %
Cercana al 
mercado

costes directos + 
tipo fijo 100 % + 20 % 30 % + 20 %

costes totales 70 %
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Or. en

Enmienda 415
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se aplicará el siguiente porcentaje 
único de reembolso de los costes 
subvencionables por acción para todas las 
actividades financiadas en el marco de la 
acción, incluida una opción de reembolso 
sobre la base de los costes totales:

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la cada vez menor participación del sector industrial en los últimos 
programas marco, son necesarias simplificaciones considerables, así como un enfoque 
basado en la confianza y tolerante al riesgo, para impulsar la participación de la industria, 
uno de los elementos centrales de Horizonte 2020. Ha de introducirse un porcentaje único de 
reembolso como medida de simplificación administrativa en aras de una reducción de la 
complejidad. Debe mantenerse la opción de reembolso sobre la base de los costes totales, 
como una alternativa de simplificación y reducción de la carga administrativa, especialmente 
por lo que respecta a los gastos de la industria en investigación.

Enmienda 416
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión

Enmienda

Tipo de actividad
Método de 
cálculo de 
costes

Porcentaje único para todos los participantes

Investigación y 
desarrollo

costes directos + 
tipo fijo 100 % + 20 %

costes totales 70 %
Cercana al 
mercado

costes directos + 
tipo fijo 70 % + 20 %

costes totales 70 %

Or. en

Justificación

Si se permiten diferentes combinaciones de porcentajes de financiación y definiciones de 
costes indirectos para los diferentes tipos de participantes, no se alcanzará el objetivo global 
fijado de un aumento significativo de la participación de la industria. Ha de introducirse un 
porcentaje único de reembolso como medida de simplificación administrativa que permita 
obtener métodos de asignación menos complejos. Debe mantenerse la opción de reembolso 
sobre la base de los costes totales, como una alternativa de simplificación y reducción de la 
carga administrativa, especialmente por lo que respecta a los gastos de la industria en 
investigación.

Enmienda 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes subvencionables estarán 
compuestos de costes imputables 
directamente a la acción, en lo sucesivo 
denominados «costes subvencionables 
directos» y, en su caso, de costes no 
imputables directamente a la acción pero 
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que se hayan generado en relación directa 
con los costes subvencionables directos 
imputados a la acción, en lo sucesivo 
denominados «costes subvencionables 
indirectos».

Or. en

Enmienda 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 podrá alcanzar un 
máximo del 100 % del total de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del 
principio de cofinanciación.

suprimido

Or. en

Justificación

Los apartados 3 a 6 del artículo 22 deben trasladarse a un nuevo artículo 22 bis para que el 
texto resulte más claro.

Enmienda 419
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 podrá alcanzar un 
máximo del 100 % del total de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del 
principio de cofinanciación.

suprimido
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Or. en

Enmienda 420
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 podrá alcanzar un 
máximo del 100 % del total de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del 
principio de cofinanciación.

suprimido

Or. en

Enmienda 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 100 % 
del total de los costes subvencionables, sin 
perjuicio del principio de cofinanciación.

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 100 % 
del total de los costes subvencionables de 
las actividades de investigación y 
desarrollo realizadas por cualquiera de 
los participantes y de las actividades de 
desarrollo experimental llevadas a cabo 
por universidades, organizaciones de 
investigación y tecnología e instituciones 
y organismos financiados con fondos 
públicos, sin perjuicio del principio de 
cofinanciación.

Or. en
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Enmienda 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 100 % 
del total de los costes subvencionables, sin 
perjuicio del principio de cofinanciación.

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 100 % 
del total de los costes subvencionables, en 
particular en el caso de las 
organizaciones de personas con 
discapacidad para todos los proyectos en 
los que participen.

Or. en

Enmienda 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 100 %
del total de los costes subvencionables, sin 
perjuicio del principio de cofinanciación.

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 90 %
del total de los costes subvencionables en 
el caso de las universidades, las 
organizaciones de investigación, los 
centros de investigación y las PYME, y un 
máximo del 75 % en el caso de la 
industria.

Or. en

Justificación

Estas cifras son indicativas y deben ser objeto de un mayor análisis, en colaboración con la 
Comisión y otras partes interesadas, para garantizar que cumplen con los objetivos y 
principios definidos en el artículo 22.



AM\909709ES.doc 21/101 PE492.763v03-00

ES

Enmienda 424
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 100 % 
del total de los costes subvencionables, sin 
perjuicio del principio de cofinanciación.

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 100 % 
del total de los costes subvencionables, sin 
perjuicio del principio de cofinanciación, 
en el caso de los organismos públicos sin 
ánimo de lucro, los centros de enseñanza 
secundaria y superior, las organizaciones 
de investigación y las PYME.

Or. en

Enmienda 425
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del
100 % del total de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del principio 
de cofinanciación.

4. Siempre que se cumpla el requisito de 
no rentabilidad, la subvención en el marco 
de Horizonte 2020 alcanzará el 100 % del 
total de los costes subvencionables, sin 
perjuicio del principio de cofinanciación

Or. en

Justificación

Como mínimo, las normas de participación deben fijar porcentajes de reembolso fijos, 
aplicables a todos los proyectos de Horizonte 2020, siempre que se respete el requisito de no 
rentabilidad. La variación de los porcentajes en los programas de trabajo complicaría la 
gestión de los proyectos de los beneficiarios.
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Enmienda 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del
100 % del total de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del principio 
de cofinanciación.

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 alcanzará el 100 % del total de los 
costes subvencionables, sin perjuicio del 
principio de cofinanciación.

Or. en

Enmienda 427
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 podrá alcanzar un máximo del 
100 % del total de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del principio 
de cofinanciación.

4. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 alcanzará un máximo del 100 % del 
total de los costes subvencionables, sin 
perjuicio del principio de cofinanciación.

Or. en

Enmienda 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 se limitará a un máximo 
del 70 % del total de los costes 

suprimido



AM\909709ES.doc 23/101 PE492.763v03-00

ES

subvencionables de las acciones 
siguientes:
a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;
b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.

Or. en

Justificación

Los apartados 3 a 6 del artículo 22 deben trasladarse a un nuevo artículo 22 bis para que el 
texto resulte más claro.

Enmienda 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 se limitará a un máximo 
del 70 % del total de los costes 
subvencionables de las acciones 
siguientes:

suprimido

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;
b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.

Or. en
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Enmienda 430
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 se limitará a un máximo 
del 70 % del total de los costes 
subvencionables de las acciones 
siguientes:

suprimido

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;
b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.

Or. en

Enmienda 431
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 se limitará a un máximo 
del 70 % del total de los costes 
subvencionables de las acciones 
siguientes:

suprimido

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;
b) las acciones de cofinanciación en el 
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marco del programa.

Or. en

Enmienda 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % del 
total de los costes subvencionables de las 
acciones siguientes:

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % del 
total de los costes subvencionables de las 
actividades de desarrollo experimental 
llevadas a cabo por instituciones u 
organismos no financiados con fondos 
públicos y por participantes de la 
industria.

Or. en

Enmienda 433
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % 
del total de los costes subvencionables de 
las acciones siguientes:

5. Siempre que se cumpla el requisito de 
no rentabilidad, la subvención en el marco 
de Horizonte 2020 alcanzará el 70 % del 
total de los costes subvencionables de las 
acciones siguientes: 

Or. en

Justificación

Como mínimo, las normas de participación deben fijar porcentajes de reembolso fijos, 
aplicables a todos los proyectos de Horizonte 2020, siempre que se respete el requisito de no 
rentabilidad. La variación de los porcentajes en los programas de trabajo complicaría la 
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gestión de los proyectos de los beneficiarios.

Enmienda 434
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % del 
total de los costes subvencionables de las 
acciones siguientes:

5. Salvo en el caso de las acciones 
desarrolladas en el ámbito de la 
producción agraria primaria, la 
subvención en el marco de Horizonte 2020 
se limitará a un máximo del 70 % del total 
de los costes subvencionables de las 
acciones siguientes:

Or. en

Enmienda 435
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % del 
total de los costes subvencionables de las 
acciones siguientes:

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % del 
total de los costes subvencionables de las 
actividades siguientes:

Or. en

Justificación

Las organizaciones de investigación y las universidades adolecen de un reembolso inferior al 
100 %, lo que dificulta notablemente su participación en los proyectos. Por ejemplo, los 
estudios clínicos se incluirían en la categoría de acciones de demostración, aunque en la 
práctica los lleva a cabo sobre todo el entorno académico. Estas acciones conducirían sin 
duda a un descenso de los socios procedentes del mundo académico. Por consiguiente, la 
actividad de demostración central debe separarse del resto de actividades en el marco de una 
acción y han de establecerse porcentajes de reembolso específicos para las diferentes 
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actividades.

Enmienda 436
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % del 
total de los costes subvencionables de las 
acciones siguientes:

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 30 % del 
total de los costes subvencionables para la 
industria de las acciones siguientes:

Or. en

Enmienda 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 se limitará a un máximo del 70 % 
del total de los costes subvencionables de 
las acciones siguientes:

5. La subvención en el marco de Horizonte 
2020 alcanzará el 70 % del total de los 
costes subvencionables de las acciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 438
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que consisten suprimida
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principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

Or. en

Enmienda 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

suprimida

Or. en

Enmienda 440
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

suprimida

Or. en
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Enmienda 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

suprimida

Or. en

Enmienda 442
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental,
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

a) las acciones que consisten en actividades 
tales como la creación de prototipos, los 
ensayos, la demostración, el desarrollo 
experimental, los sistemas piloto y la 
aplicación comercial, con la excepción de 
las desarrolladas por universidades, 
centros de investigación y organizaciones 
sin ánimo de lucro, así como de los 
proyectos cuya parte más destacada 
incluye acciones cubiertas por el apartado 
4. 

Or. de

Enmienda 443
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como la 
creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como la 
creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial, excepto aquellas partes de la 
acción que solo se refieren a la 
investigación y el desarrollo; los costes 
relativos a estas partes se reembolsarán 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
4 del presente artículo.

Or. de

Justificación

Resulta más justo excluir a los participantes que desarrollan actividades de investigación 
pura —que también pueden ser universidades y centros de investigación— del porcentaje de 
subvencionabilidad más bajo para las actividades de innovación. La asignación por 
actividades no implica una carga administrativa importante en la ejecución de un proyecto. 
Permite garantizar una cobertura flexible de toda la cadena de innovación en el marco de un 
mismo proyecto.

Enmienda 444
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como la 
creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

a) las actividades que consisten 
principalmente en actividades tales como la 
creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;

Or. en

Justificación

Las organizaciones de investigación y las universidades adolecen de un reembolso inferior al 



AM\909709ES.doc 31/101 PE492.763v03-00

ES

100 %, lo que dificulta notablemente su participación en los proyectos. Por ejemplo, los 
estudios clínicos se incluirían en la categoría de acciones de demostración, aunque en la 
práctica los lleva a cabo sobre todo el entorno académico. Estas acciones conducirían sin 
duda a un descenso de los socios procedentes del mundo académico. Por consiguiente, la 
actividad de demostración central debe separarse del resto de actividades en el marco de una 
acción y han de establecerse porcentajes de reembolso específicos para las diferentes 
actividades.

Enmienda 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.

suprimida

Or. en

Enmienda 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.

suprimida

Or. en

Justificación

Incluida en el artículo 22, apartado 5.

Enmienda 447
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.

suprimida

Or. en

Enmienda 448
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.

b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa. Siempre que así se 
prevea en el programa de trabajo, será 
posible acumular financiación procedente 
de diferentes fondos de la Unión, en 
particular en el ámbito de la política de 
cohesión.

Or. de

Enmienda 449
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, las acciones desarrolladas en 
el ámbito de la producción agraria 
primaria se beneficiarán de subvenciones 
que cubran el 100 % del total de los costes 
subvencionables.

Or. en



AM\909709ES.doc 33/101 PE492.763v03-00

ES

Enmienda 450
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, los proyectos de demostración, 
experimentales y piloto así como las 
acciones innovadoras con efectos 
positivos sobre el medio ambiente en el 
ámbito de la producción agraria primaria 
se beneficiarán de subvenciones 
correspondientes al 100 % del total de los 
costes subvencionables.

Or. en

Justificación

En el ámbito agrario, un gran número de medidas que pueden aplicarse en la propia 
explotación agrícola (por ejemplo, la sustitución de los pesticidas por insectos para combatir 
las plagas) crean bienes públicos medioambientales, tales como un suelo en mejor estado. Sin 
embargo, al contrario de lo que sucede en otros sectores productivos, las técnicas agrarias 
innovadoras no se reflejan en el precio final de los productos. Un pimiento siempre será un 
pimiento pese a la evolución de las técnicas de cultivo, a diferencia de los nuevos dispositivos 
industriales, que adquieren una visibilidad inmediata en el mercado. A menos que se 
subvencione el 100 % de los costes, no se incentivará a los agricultores a que innoven. 

Enmienda 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, las acciones desarrolladas en 
el ámbito de la producción agraria 
primaria podrán beneficiarse de 
subvenciones que alcancen un máximo 
del 100 % del total de los costes 
subvencionables.
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Or. en

Enmienda 452
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, las acciones desarrolladas en 
el ámbito de la producción agraria 
primaria se beneficiarán de subvenciones 
que cubran un máximo del 100 % del 
total de los costes subvencionables.

Or. en

Enmienda 453
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La elección del porcentaje de 
reembolso se aplicará a todas las 
acciones, en todas las convocatorias de 
Horizonte 2020 y de forma equitativa a 
todos los participantes en una acción.  
Los porcentajes de reembolso de las 
acciones que combinen la investigación y 
actividades mencionadas en el artículo 22, 
apartado 5, letras a) y b), se determinarán 
en función de la naturaleza de cada 
actividad definida en cada paquete de 
trabajo.

Or. en
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Justificación

El porcentaje de financiación aplicable a las acciones será de un máximo del 100 % o del 
70 %; en el caso de las acciones que combinen dos tipos de actividades, esta norma también 
será de aplicación. En aras de una mayor claridad y simplicidad, las actividades 
mencionadas en el artículo 22, apartado 5, se definirán en un paquete de trabajo específico. 
Sin dicha claridad, podría ponerse en peligro la consecución del objetivo de la convocatoria 
y se reduciría notablemente la participación de los centros de investigación y las 
universidades en las convocatorias «mixtas».

Enmienda 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El reembolso del total de los costes 
relativos a actividades de gestión, como 
coordinación, logística, organización, 
asesoramiento administrativo y 
supervisión, se definirá en un paquete de 
trabajo específico y se considerará un 
reembolso de costes directos, y estará 
sujeto a las normas aplicables a las 
acciones que hayan generado los costes a 
que se refiere, hasta un máximo del 
100 % o del 70 %. El importe de este 
paquete de trabajo para los costes de 
gestión no superará el 7 % del 
presupuesto total dedicado a la acción.

Or. en

Justificación

Para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en relación con el reembolso de los 
costes de gestión, es necesario considerarlos costes directos. De esta forma, también se 
obtendrá una financiación adecuada de las tareas de coordinación que son fundamentales 
para algunas actividades.

Enmienda 455
Francesco De Angelis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que atañe a las acciones de 
cofinanciación en el marco del programa, 
el porcentaje aplicable se fijará en el 
programa de trabajo. A efectos del 
presente Reglamento, y de conformidad 
con el artículo [119] del Reglamento (UE) 
nº XX/XX [Reglamento financiero], la 
cofinanciación podrá revestir la forma de 
financiación acumulativa a partir de 
distintas líneas presupuestarias en casos
justificados y previstos en el programa de 
trabajo, sin perjuicio de la necesidad de 
evitar la doble financiación de una misma 
partida de costes.

Or. it

Justificación

Es necesario aclarar las condiciones de cofinanciación, con especial referencia al porcentaje 
aplicable y a la posibilidad de acumular financiaciones.

Enmienda 456
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que atañe a los costes de las 
actividades de gestión, difusión y 
coordinación, el participante coordinador 
recibirá un tipo fijo máximo del 7 % de 
los costes subvencionables directos para 
cubrir los costes de las actividades de 
gestión y coordinación. La Comisión 
establecerá una escala regresiva para 
dichos costes de manera que el tipo fijo 
sea inversamente proporcional al coste 
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total de la acción.

Or. en

Enmienda 457

Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los costes de gestión 
(coordinación, logística, organización, 
asesoramiento administrativo y 
supervisión) constituirán un componente 
específico y se reembolsarán con arreglo 
al mismo porcentaje que los costes 
directos de la acción a la que se refieran. 
El reembolso de dichos costes no superará 
el 7 % del presupuesto total dedicado a la 
acción.

Or. it

Enmienda 458
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En lo que atañe a los costes de las 
actividades de gestión y coordinación, el 
participante coordinador recibirá un tipo 
fijo o cantidad a tanto alzado adicional 
del 7 % del total de los costes 
subvencionables directos para cubrir los 
costes de las actividades de gestión y
coordinación, que se especificarán con 
mayor detalle en el modelo de acuerdo de 
subvención.
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Or. en

(En referencia a la enmienda 57, PE 489.632v01-00.)

Justificación

Al asignar una cantidad a tanto alzado del 7 %, el reembolso cubrirá únicamente un máximo 
del 7 %, incluso si los costes reales son menores. Esta formulación evita que una cierta 
cantidad quede sin cobertura para la organización coordinadora. Además, la carga 
administrativa (auditoría) de una cantidad a tanto alzado es mucho menor que en el caso de 
un reembolso de los costes reales. El total de los costes subvencionables directos cubre los 
costes íntegros de todos los participantes, y no únicamente los de la organización 
coordinadora.

Enmienda 459
Kent Johansson, Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para cubrir los costes de gestión y 
coordinación de una acción, cada acción 
recibirá una cantidad a tanto alzado 
correspondiente al 5 % del total de los 
costes subvencionables directos, excluidos 
los costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros. Dicha 
cantidad a tanto alzado será gestionada 
discrecionalmente por el consorcio.

Or. en

Enmienda 460
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los costes en los que incurra el 
coordinador al llevar a cabo la 
coordinación de proyectos de Horizonte 
2020 se reembolsarán íntegramente hasta 
un límite máximo del 5 % del total de los 
costes directos del proyecto de que se 
trate. Los costes de difusión de los 
resultados del proyecto se reembolsarán 
en su totalidad.

Or. nl

Enmienda 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, las acciones desarrolladas en 
el ámbito de la producción agraria y el 
desarrollo rural vinculadas a la 
producción de bienes públicos y 
relacionadas con la creación de 
prototipos, los ensayos, la demostración, 
el desarrollo experimental, los sistemas 
piloto y la aplicación comercial, se 
beneficiarán de subvenciones que cubran 
el 100 % de los costes subvencionables.

Or. en

Enmienda 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las universidades, las 
organizaciones de investigación y 
tecnología y las instituciones y 
organismos financiados con fondos 
públicos podrán decidir usar un sistema 
de contabilidad basada en los costes 
totales, en cuyo caso la subvención en el 
marco de Horizonte 2020 se limitará a un 
máximo del 75 % de los costes totales 
para todos los tipos de actividades. 

Or. en

Enmienda 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los porcentajes de reembolso fijados en 
el presente artículo se aplicarán también 
en el caso de las acciones en las que se 
establezca una financiación mediante tipo 
fijo, escala de costes unitarios o cantidad 
a tanto alzado para toda la acción o parte 
de esta.

suprimido

Or. en

Justificación

Los apartados 3 a 6 del artículo 22 deben trasladarse a un nuevo artículo 22 bis para que el 
texto resulte más claro.

Enmienda 464
Marisa Matias
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los porcentajes de reembolso fijados en 
el presente artículo se aplicarán también 
en el caso de las acciones en las que se 
establezca una financiación mediante tipo 
fijo, escala de costes unitarios o cantidad 
a tanto alzado para toda la acción o parte 
de esta.

suprimido

Or. en

Enmienda 465
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Para cubrir los costes de gestión y 
coordinación de una acción, cada acción 
recibirá una cantidad a tanto alzado 
correspondiente al 5 % del total de los 
costes subvencionables directos, excluidos 
los costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros. Dicha 
cantidad a tanto alzado será gestionada 
discrecionalmente por el consorcio.

Or. en

Enmienda 466
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En lo que atañe al proceso de 
validación utilizado para validar y 
verificar el tipo de participante, se 
utilizarán en la mayor medida posible los 
datos del sistema de registro único, 
incluido el código de identificación del 
participante. No será necesario validar de 
nuevo aquellas entidades que ya hayan 
sido validadas en programas marco 
precedentes, a menos que haya cambiado 
el estatuto jurídico de la entidad o, en el 
caso de las PYME, la empresa haya 
rebasado los umbrales correspondientes a 
la definición de PYME.

Or. en

Enmienda 467
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los costes generados por la 
coordinación de los consorcios podrán 
reembolsarse a un tipo fijo adicional del 
7 % del total de los costes subvencionables 
del proyecto.

Or. de

Justificación

Se corresponde con el sistema de reembolso de los costes de gestión y coordinación de los 
consorcios establecido en el Sexto Programa Marco de Investigación. Sin unas normas de 
reembolso adecuadas, la labor de coordinación y gestión de los consorcios resultaría aún 
menos atractiva.
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Enmienda 468
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En los casos en los que los 
proyectos se completen sin recurrir a todo 
el presupuesto o los fondos asignados a 
un proyecto no se utilicen, la Comisión 
establecerá los medios adecuados para 
que dichos importes puedan reintegrarse
en el presupuesto de Horizonte 2020. 

Or. en

Enmienda 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el caso de las instituciones 
públicas y sin ánimo de lucro, la 
subvención en el marco de Horizonte 
2020 deberá alcanzar un máximo del 
100 % del total de los costes 
subvencionables para todos los tipos de 
acciones, ya que no existe ninguna 
posibilidad de cofinanciación.

Or. en

Enmienda 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Porcentajes de reembolso máximos

1. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 podrá alcanzar un 
máximo del 100 % del total de los costes 
subvencionables, sin perjuicio del 
principio de cofinanciación.
2. La subvención en el marco de 
Horizonte 2020 se limitará a un máximo 
del 70 % del total de los costes 
subvencionables de las acciones 
siguientes:
a) las acciones que consisten 
principalmente en actividades tales como 
la creación de prototipos, los ensayos, la 
demostración, el desarrollo experimental, 
los sistemas piloto y la aplicación 
comercial;
b) las acciones de cofinanciación en el 
marco del programa.
3. Se aplicará un porcentaje único de 
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.
4. Los porcentajes de reembolso fijados en 
el presente artículo se aplicarán también 
en el caso de las acciones en las que se 
establezca una financiación mediante tipo 
fijo, escala de costes unitarios o cantidad 
a tanto alzado para toda la acción o parte 
de esta.

Or. en

Justificación

Los apartados 3 a 6 del artículo 22 deben trasladarse a un nuevo artículo 22 bis para que el 
texto resulte más claro.
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Enmienda 471
Vittorio Prodi
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de subvencionabilidad 
de los costes se establecen en el artículo X 
del Reglamento (UE) nº xx [Reglamento 
financiero/Reglamento delegado]. Los 
costes a cargo de terceros en el marco de 
la acción podrán ser subvencionables con 
arreglo a las disposiciones del presente 
Reglamento y del acuerdo de subvención.

1. Para que se consideren 
subvencionables, los costes directos de la 
ejecución de una acción deberán cumplir 
las siguientes condiciones:

i) haberse generado durante la ejecución 
de la acción e incluir la retribución 
íntegra y los costes de la infraestructura 
de investigación que se consideren costes 
directos, con la excepción de los informes 
finales siempre que así se prevea en el 
acuerdo de subvención;
ii) haberse definido como costes reales de 
acuerdo con las prácticas y principios de 
contabilidad y gestión habituales de los 
participantes;
iii) los participantes estarán facultados 
para utilizar los porcentajes aceptados por 
las autoridades nacionales en relación 
con actividades comparables a condición 
de que hayan obtenido un certificado 
sobre la metodología expedido por un 
auditor independiente;
iv) haberse usado para el único propósito 
de alcanzar los objetivos de la acción y los 
resultados esperados, de forma coherente 
con los principios de economía, eficiencia 
y eficacia;
v) estar registrados en las cuentas de los 
participantes y, en el caso de cualquier 
aportación de terceros, registrados en las 
cuentas de estos;
vi) garantizar que el principio de no 
discriminación se aplique a todos los 
empleados.
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Or. en

Justificación

La subvencionabilidad de los costes debe gozar de seguridad jurídica. Cuando todavía ha de 
aprobarse un nuevo Reglamento Financiero, la definición de costes subvencionables resulta 
fundamental a la hora de proporcionar una base sólida para la evaluación de los porcentajes 
de financiación. En aras de una mayor simplificación, podrá autorizarse a los beneficiarios a 
utilizar los porcentajes aceptados por las autoridades nacionales en relación con actividades 
comparables a condición de que hayan obtenido un certificado sobre la metodología 
expedido por un auditor independiente.

Enmienda 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las condiciones de subvencionabilidad 
de los costes se establecen en el artículo X 
del Reglamento (UE) nº xx [Reglamento 
financiero/Reglamento delegado]. Los 
costes a cargo de terceros en el marco de la 
acción podrán ser subvencionables con 
arreglo a las disposiciones del presente 
Reglamento y del acuerdo de subvención.

1. Las condiciones de subvencionabilidad 
de los costes se establecen en el artículo X 
del Reglamento (UE) nº xx [Reglamento 
Financiero/Reglamento delegado]. Los 
costes a cargo de terceros en el marco de la 
acción podrán ser subvencionables con 
arreglo a las disposiciones del presente 
Reglamento y del acuerdo de subvención.
Los costes asociados al uso de 
instalaciones, equipos y servicios internos 
o compartidos también podrán ser 
subvencionables con arreglo a las 
disposiciones del presente Reglamento y 
del acuerdo de subvención.

Or. en

Justificación

Los participantes han explicado que, en virtud de anteriores programas marco, para 
recuperar los costes, tienen que recurrir a un tercero para poder disponer de una factura 
cuyo importe puedan reclamar, aun cuando el uso de instalaciones internas resultaría a 
menudo más fácil y barato.
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Enmienda 473
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los costes de personal, las cargas 
directas y las cargas sociales se 
considerarán subvencionables en la 
medida en que cumplan todos los criterios 
que se enumeran a continuación:
a) que sean obligatorios en virtud de la 
legislación o los acuerdos sectoriales 
aplicables, o como resultado de medidas 
basadas en dicha legislación o acuerdos;
b) que estén directa o indirectamente 
vinculados a la remuneración del 
personal;
c) que estén registrados con arreglo a los 
principios contables habituales del 
beneficiario de que se trate;
d) que se hayan realmente generado 
durante el periodo de duración del 
proyecto y se hayan abonado o se vayan a 
abonar obligatoriamente en una fecha 
posterior y estén reflejados en las cuentas 
del beneficiario.

Or. en

Justificación

En caso de que el Reglamento Financiero excluya la subvencionabilidad de los costes 
permanentes de personal de los beneficiarios, se habrá de introducir en las normas de 
participación una excepción a las disposiciones del Reglamento Financiero en esta materia. 
En vista de las dificultades a las que se han enfrentado los participantes en anteriores 
programas marco de investigación, es necesario establecer un marco jurídico más preciso 
por lo que respecta a la subvencionabilidad de estos costes en las normas de participación.

Enmienda 474
Judith A. Merkies
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los costes pertinentes del proyecto 
relacionados con la compra de equipos, 
materiales u (otros) bienes de capital 
necesarios para la ejecución del proyecto 
serán subvencionables desde el primer día 
del mes siguiente al plazo formal de 
presentación de las solicitudes de 
proyecto.

Or. nl

Enmienda 475
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerará como coste 
subvencionable el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) si, en virtud de la 
legislación nacional, el beneficiario no 
puede obtener su reembolso. 

Or. en

Enmienda 476
Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerará como coste 
subvencionable el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) abonado y no recuperable
por el beneficiario con arreglo a la 
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legislación nacional aplicable, así como 
los derechos de las tasas de aeropuerto y 
todos los impuestos y cargas relacionados 
con el personal. Con carácter 
excepcional, los costes asociados a los 
consultores podrán considerarse costes de 
personal si se cumplen las condiciones 
establecidas en el modelo de acuerdo de 
subvención.

Or. en

Justificación

La inclusión del IVA entre los costes subvencionables figura en el informe del Parlamento 
sobre el Reglamento Financiero (artículo 117 bis, apartado 3, letra c)), actualmente objeto 
de negociaciones a tres bandas. En Horizonte 2020, es necesaria una simplificación, por lo 
que sería apropiado establecer un listado claro de costes subvencionables.

Enmienda 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerarán subvencionables 
los costes relativos a una mejora de la 
conciliación de la vida privada y 
profesional, o que faciliten la 
participación de las investigadoras a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, sin 
que ello suponga una reducción del total 
de los costes subvencionables. 

Or. en

Enmienda 478
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerarán subvencionables 
los costes relativos a una mejora de la 
conciliación de la vida privada y 
profesional, o que faciliten la 
participación de las investigadoras a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, sin 
que ello suponga una reducción del total 
de los costes subvencionables. 

Or. en

Enmienda 479
Francesco De Angelis

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerará como coste 
subvencionable el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) abonado por el 
beneficiario en virtud de la legislación 
nacional aplicable y no reembolsable.

Or. it

Justificación

Es conveniente que el beneficiario también pueda recibir subvenciones en relación con los 
gastos asociados al impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Enmienda 480
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerará como coste 
subvencionable el impuesto sobre el valor 
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añadido (IVA), así como cualquier otro 
impuesto indirecto, abonado por el 
beneficiario en virtud de la legislación 
nacional aplicable y no reembolsable.

Or. en

Enmienda 481
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando corran a cargo de los 
participantes, se considerarán 
subvencionables los costes relacionados 
con la conciliación de la vida laboral y 
familiar de los investigadores e 
innovadores durante el ciclo de vida del 
proyecto, sin que ello suponga una 
reducción del total de los costes 
subvencionables.

Or. en

Justificación

Cuando los costes relativos a la conciliación de la vida profesional y familiar corran a cargo 
del empleador, también deben estar cubiertos por Horizonte 2020.

Enmienda 482
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando las publicaciones que se 
deriven de Horizonte 2020 se vayan a 
publicar en un formato de acceso abierto 
de lectura gratuita, el coste de la 
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publicación podrá considerarse un coste 
subvencionable.

Or. en

Enmienda 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerará como coste 
subvencionable el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) si, en virtud de la 
legislación nacional aplicable, no puede 
recuperarse. 

Or. en

Enmienda 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Costes directos

Los costes directos se determinarán con 
arreglo a las prácticas contables 
habituales del participante en materia de 
costes.

Or. en
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Enmienda 485
Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros. Dicho tipo 
fijo alcanzará el 40 % en el caso de las 
acciones que consistan principalmente en 
las actividades mencionadas en el artículo 
22, apartado 5.

Or. en

Enmienda 486
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán con arreglo a las normas 
aplicables en virtud del Séptimo 
Programa Marco.

Or. en
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Enmienda 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo a los principios 
contables y prácticas de gestión habituales 
del participante. Los cálculos deberán 
basarse en los costes realmente asumidos 
y que pueden encontrarse en las cuentas
del beneficiario.

Or. en

Enmienda 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
reembolsarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 30 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes de los recursos facilitados por 
terceros que no se utilicen en las 
instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. en

Justificación

El tipo fijo del 20 % pasará a situarse en un 30 % para garantizar la continuidad de la 
financiación entre el 7° PM y Horizonte 2020 en el caso de actividades comparables, 
permitiendo así una participación a largo plazo. La mayor parte de los costes indirectos 
corresponde a los recursos humanos. Los costes subvencionables directos de la 
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subcontratación se incluirán en el cálculo ya que representan una parte importante en el caso 
de la actividad industrial, en combinación con la cadena de suministro a lo largo de la 
duración del proyecto, y representan un coste soportado únicamente por los beneficiarios.

Enmienda 489
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 10 % del total de los costes 
subvencionables, excluidos los costes 
subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. fr

Enmienda 490
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 30 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. de
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Enmienda 491
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 30 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. de

Justificación

Un tipo fijo del 30 % del total de los costes subvencionables directos resulta más adecuado 
que el 20 % propuesto por la Comisión. Incluso en el caso de las instituciones que tengan 
costes indirectos elevados, la participación resulta más atractiva con un tipo del 30 % 
combinado con el 100 % de los costes subvencionables.

Enmienda 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 50 % del total de los costes 
subvencionables directos en el caso de las 
universidades, las organizaciones de 
investigación, los centros de investigación
y las PYME, y del 20 % en el caso de la 
industria. Quedan excluidos de este tipo 
fijo los costes subvencionables directos de 
la subcontratación, los costes de los 
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recursos facilitados por terceros que no se 
utilicen en las instalaciones del beneficiario 
y la asistencia financiera a terceros.

Or. en

Justificación

Estas cifras son indicativas y deben ser objeto de un mayor análisis, en colaboración con la 
Comisión y otras partes interesadas, para garantizar que cumplen los objetivos y principios 
definidos en el artículo 22.

Enmienda 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 20 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

1. Los costes subvencionables indirectos se 
determinarán mediante la aplicación de un 
tipo fijo del 30 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. en

Justificación

Los costes indirectos afectan al presupuesto total de las empresas, en particular de las 
PYME, en más del 50 %. Por ello, para no penalizar a las empresas, sobre todo a las PYME, 
sugerimos un incremento del tipo fijo que permita fijar los costes subvencionables indirectos 
en el 30 % del total de los costes subvencionables directos de que se trate.

Enmienda 494
Christian Ehler, Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como alternativa al apartado 1, un 
beneficiario podrá optar por determinar 
sus costes subvencionables indirectos 
basándose en los costes indirectos 
realmente asumidos en relación directa 
con los costes subvencionables atribuidos 
al proyecto, con arreglo a las prácticas 
contables habituales del beneficiario en 
materia de costes. En tal caso, se 
aplicarán los porcentajes de reembolso 
para el cálculo de los costes totales que 
figuran en el artículo 22, apartado 3.

Or. en

Enmienda 495
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como alternativa al apartado 1, un 
beneficiario podrá optar por determinar 
sus costes subvencionables indirectos 
basándose en los costes indirectos 
realmente asumidos en relación directa 
con los costes subvencionables directos 
atribuidos al proyecto, con arreglo a las 
prácticas contables habituales del 
beneficiario en materia de costes. En 
consecuencia, se aplicarán los porcentajes 
de reembolso indicados en el artículo 22, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 496
Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los costes indirectos podrán 
declararse como costes realmente 
asumidos en relación directa con los 
costes subvencionables directos atribuidos 
al proyecto en el caso de entidades 
jurídicas sin ánimo de lucro con sistemas 
de contabilidad analítica y de asignación 
de costes detallados. En tal caso, se 
aplicarán los porcentajes de reembolso 
para el cálculo de los costes totales que 
figuran en el artículo 22, apartado 3.

Or. en

Enmienda 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como alternativa, un beneficiario 
podrá optar por determinar los costes 
subvencionables indirectos mediante la 
aplicación de un tipo fijo del 30 % del 
total de los costes subvencionables 
directos, excluidos los costes 
subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. en

Enmienda 498
Vittorio Prodi
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de las acciones 
mencionadas en el artículo 22, apartado 
5, los costes indirectos se reembolsarán 
mediante la aplicación de un tipo fijo del 
40 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes de los recursos facilitados por 
terceros que no se utilicen en las 
instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. en

Justificación

Un incremento del nivel de financiación al 40 % de los costes directos está justificado por la 
naturaleza de las acciones definidas en el apartado 5, que implica un alto coste de equipos de 
ensayo, certificación y desarrollo experimental de la infraestructura.

Enmienda 499
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, un participante también podrá 
optar por reclamar los costes 
subvencionables indirectos usando las 
prácticas contables habituales en materia 
de costes (cálculo de los costes totales). 

Or. de

Justificación

Desde hace algún tiempo, la Comisión respalda el uso del cálculo basado en los costes 
totales como método de cálculo de costes. En aras de la continuidad, la posibilidad de 



AM\909709ES.doc 61/101 PE492.763v03-00

ES

recurrir a este tipo de cálculo debe seguir estando disponible.

Enmienda 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los costes indirectos podrán ser 
declarados en forma de cantidad a tanto 
alzado o escala de costes unitarios, si el 
programa de trabajo o la convocatoria de 
propuestas contempla esta posibilidad.

2. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 1 bis, los costes indirectos 
podrán ser declarados en forma de cantidad 
a tanto alzado o escala de costes unitarios, 
si el programa de trabajo o la convocatoria 
de propuestas contempla esta posibilidad.

Or. en

Enmienda 501
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis.  No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los costes subvencionables 
indirectos se determinarán, en el caso de
las PYME y las entidades jurídicas sin 
ánimo de lucro, mediante la aplicación de 
un tipo fijo del 35 % del total de los costes 
subvencionables directos, excluidos los 
costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos 
facilitados por terceros que no se utilicen 
en las instalaciones del beneficiario y la 
asistencia financiera a terceros.

Or. en



PE492.763v03-00 62/101 AM\909709ES.doc

ES

Enmienda 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de las instituciones que 
demuestren el uso de un sistema contable 
analítico preciso, los costes indirectos 
podrán basarse en costes generales 
institucionales reales, hasta un máximo 
del 60 %.

Or. en

Enmienda 503
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Contabilidad de los costes totales

Los participantes de un proyecto que 
posean un sistema contable analítico y 
que, en consecuencia, estén en 
condiciones de asignar también la cuota 
de costes indirectos al proyecto, podrán 
imputar tanto los costes directos como 
indirectos sobre la base de los costes 
realmente asumidos. El reembolso deberá 
ser razonable. En este caso, la 
contribución de la Unión a las medidas a 
que se refiere el artículo 22, apartado 4, 
alcanzará el 75 % del total de los costes 
subvencionables de universidades, 
instituciones de investigación, 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
PYME, y hasta el 50 % para el resto de 
participantes.
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Or. de

Justificación

Estas cifras se corresponden con los límites máximos de financiación del 7° PM. La 
alternativa de calcular los costes sobre la base de los costes realmente asumidos parece 
razonable dados los notables esfuerzos desplegados por un gran número de instituciones y 
empresas para introducir este modelo en el 7° PM.

Enmienda 504
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Horas productivas anuales Cálculo del tiempo productivo

Or. fr

Enmienda 505
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo, normalmente a 
través de un sistema de registro del tiempo 
de trabajo.

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo, normalmente a 
través de un sistema de registro del tiempo 
de trabajo. El importe reembolsable por 
las horas de trabajo efectivo de las 
personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción será el mismo para 
todos los Estados miembros y será 
establecido por la Comisión. 
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Or. ro

Enmienda 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo, normalmente a 
través de un sistema de registro del tiempo 
de trabajo.

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo, normalmente a 
través de un sistema de registro del tiempo 
de trabajo. Los terceros que participen en 
la ejecución del proyecto en las 
instalaciones del beneficiario podrán 
reclamar horas de trabajo efectivo en el 
proyecto.

Or. en

Enmienda 507
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo, normalmente a 
través de un sistema de registro del tiempo 
de trabajo.

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo con arreglo al 
propio sistema oficial de registro del 
tiempo de trabajo del participante.

Or. en
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Enmienda 508
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo, normalmente a 
través de un sistema de registro del tiempo 
de trabajo.

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo 
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes del 
tiempo productivo anual, normalmente a 
través de un sistema de registro establecido 
sobre la base de los métodos de cálculo 
habituales de cada beneficiario.

Or. fr

Enmienda 509
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los costes de personal subvencionables 
solo cubrirán las horas de trabajo efectivo
de las personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción. El participante 
deberá presentar los justificantes de las 
horas de trabajo efectivo, normalmente a 
través de un sistema de registro del tiempo 
de trabajo.

1. Los costes de personal subvencionables 
cubrirán las horas de trabajo de las 
personas directamente dedicadas a la 
ejecución de la acción.

Or. en

Enmienda 510
Luigi Berlinguer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las personas que trabajen 
exclusivamente para la acción, no se 
exigirá ningún registro del tiempo de 
trabajo. En tal caso, el participante 
firmará una declaración que confirme 
que la persona de que se trate ha 
trabajado exclusivamente para la acción.

2. El número de horas productivas 
anuales que puede ser utilizado por el 
beneficiario deberá determinarse como 
sigue:

a) un valor estándar proporcionado por la 
Comisión, o
b) un valor estándar proporcionado por el 
beneficiario y aceptado por la Comisión, o 
c) las horas productivas efectivas.

Or. en

Enmienda 511
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de las personas que trabajen 
exclusivamente para la acción, no se 
exigirá ningún registro del tiempo de 
trabajo. En tal caso, el participante firmará 
una declaración que confirme que la 
persona de que se trate ha trabajado 
exclusivamente para la acción.

(No afecta a la versión española.)  

Or. fr

Enmienda 512
Luigi Berlinguer

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El participante deberá presentar los 
justificantes de las horas de trabajo, 
normalmente a través de un sistema de 
registro del tiempo de trabajo. En el caso 
de las personas que trabajen 
exclusivamente para la acción, no se 
exigirá ningún registro del tiempo de 
trabajo. En tal caso, el participante 
firmará una declaración que confirme 
que la persona de que se trate ha 
trabajado exclusivamente para la acción.

Or. en

Enmienda 513
Alyn Smith

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El beneficiario podrá utilizar el 
mismo método para la declaración de los 
costes subvencionables indirectos de 
forma coherente para todas las acciones 
de Horizonte 2020 en las que participe.

Or. en

Enmienda 514
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo, que podrá 
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de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal.

consistir en un único documento en el que 
se declare el grado de implicación de los 
investigadores/participantes en el proyecto 
de la universidad/entidad jurídica. El 
número de horas productivas anuales que 
vaya a utilizarse para el cálculo de las 
tarifas horarias del personal se basará en 
los propios principios contables y de 
gestión habituales de cada participante, 
así como en las normas nacionales 
aplicables, y podrá expresarse como un 
porcentaje del tiempo de trabajo.

Or. en

Enmienda515
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 
de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal.

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo.

Or. en

Justificación

Las horas productivas deben determinarse con arreglo a los principios contables habituales 
del beneficiario, teniendo en cuenta la eficiencia operativa. Si las horas productivas figuran 
en el acuerdo de subvención, deberá calcularse, para todos los años de duración del 
proyecto, una tarifa horaria específica del personal para cada proyecto respecto de una 
persona o departamento. Esto puede traducirse en tarifas horarias paralelas para una 
persona o departamento en relación con un mismo ejercicio fiscal. No se trata de una 
simplificación, sino de una posible fuente de errores que tiene que evitarse.

Enmienda 516
Vicky Ford
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 
de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal.

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y una opción 
de cálculo de las tarifas horarias del 
personal sobre la base de un número 
definido de horas productivas anuales.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar y flexibilizar el texto ya que el original implica el uso del mismo número 
de horas para todos y cada uno de los participantes en un proyecto.

Enmienda 517
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 
de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal.

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 
de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal. También podrán 
aplicarse las prácticas contables 
habituales de los participantes.

Or. de

Enmienda 518
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 
de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal.

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 
de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal, siempre que las 
autoridades nacionales o los organismos 
de financiación nacionales del país del 
participante no hayan aceptado valores 
estándar aplicables a las horas 
productivas anuales del participante.

Or. de

Enmienda 519
Henri Weber

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 
de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal.

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo productivo.

Or. fr

Enmienda 520
Luigi Berlinguer
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo y el número 

3. El acuerdo de subvención recogerá los 
requisitos mínimos aplicables al sistema de 
registro del tiempo de trabajo.
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de horas productivas anuales que vaya a 
utilizarse para el cálculo de las tarifas 
horarias del personal.

Or. en

Enmienda 521
Patrizia Toia
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las horas productivas anuales se 
determinarán con arreglo a las prácticas 
habituales del beneficiario, adoptadas 
mediante instrumentos formales internos, 
de conformidad con la legislación 
nacional.

Or. en

Justificación

Para simplificar realmente los procedimientos, evitar discusiones con los auditores y 
garantizar la aceptación de las prácticas, todas las decisiones han de adoptarse mediante 
instrumentos internos y ser conformes con la legislación nacional.

Enmienda 522
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Costes de personal de los propietarios de 
pequeñas y medianas empresas y personas 
físicas que no perciben salario

Gastos de personal

Or. en
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Enmienda 523
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Costes de personal de los propietarios de 
pequeñas y medianas empresas y personas 
físicas que no perciben salario

Gastos de personal

Or. en

Enmienda 524
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los propietarios de pequeñas y medianas 
empresas que no perciban salario y otras 
personas físicas que no perciban salario 
podrán imputar los costes de personal 
sobre la base de una escala de costes 
unitarios.

Los costes de personal podrán imputarse
sobre la base de una escala de costes 
unitarios.

Or. en

Justificación

La posibilidad de imputar los costes de personal sobre la base de una escala de costes 
unitarios debe aplicarse a Horizonte 2020 en su totalidad, como una forma de poner en 
práctica la propuesta de reducción de las diferencias de salario entre los investigadores, 
realizar el mercado único para los investigadores y convertir la fuga de cerebros en una 
circulación de cerebros.

Enmienda 525
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los propietarios de pequeñas y medianas 
empresas que no perciban salario y otras 
personas físicas que no perciban salario 
podrán imputar los costes de personal 
sobre la base de una escala de costes 
unitarios.

Los costes de personal podrán imputarse
sobre la base de una escala de costes 
unitarios.

Or. en

Enmienda 526
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los propietarios de pequeñas y medianas 
empresas que no perciban salario y otras 
personas físicas que no perciban salario 
podrán imputar los costes de personal 
sobre la base de una escala de costes 
unitarios.

Los costes de personal podrán imputarse
sobre la base de una escala de costes 
unitarios.

Or. en

Enmienda 527
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo X del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Reglamento financiero], la Comisión 
podrá establecer métodos para determinar 
escalas de costes unitarios sobre la base de:

1. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo X del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Reglamento Financiero], la Comisión 
podrá establecer métodos para determinar 
escalas de costes unitarios sobre la base de:

a) datos estadísticos o medios objetivos a) datos estadísticos o medios objetivos 
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similares, similares,
b) datos anteriores auditables del 
participante.

b) datos anteriores auditables del 
participante.

Una vez acordadas, las escalas de costes 
unitarios no estarán sujetas a la 
verificación de que se ha incurrido 
realmente en dichos costes.

Or. en

Justificación

Las escalas de costes unitarios no deben cuestionarse de nuevo con carácter retrospectivo 
una vez que la Comisión y el participante hayan llegado a un acuerdo en la materia de 
antemano.

Enmienda 528
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos anteriores auditables del 
participante.

b) datos anteriores auditables de los 
participantes.

Or. ro

Enmienda 529
Romana Jordan

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 

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. 
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cumplan los siguientes criterios 
acumulativos:

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:

Or. en

Enmienda 530
Edit Herczog

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:

Or. en

Justificación

La posibilidad de imputar los costes de personal sobre la base de una escala de costes 
unitarios debe aplicarse a Horizonte 2020 en su totalidad, como una forma de poner en 
práctica la propuesta de reducción de las diferencias de salario entre los investigadores, 
teniendo en cuenta únicamente sus competencias y el carácter transnacional de los proyectos. 
Dicho modelo contribuiría a la realización del mercado único para los investigadores y 
convertiría la fuga de cerebros en una circulación de cerebros. El modelo simple que ya se 
usa en el 7° PM para los propietarios de PYME que no perciben un salario podría usarse 
como punto de partida para el desarrollo de este modelo.

Enmienda 531
András Gyürk
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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 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:

Or. en

Enmienda 532
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 533
Romana Jordan

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 534
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 535
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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 

a) los costes deberán calcularse sobre la 
base de una escala estándar establecida
por la Comisión para todos los Estados 



PE492.763v03-00 78/101 AM\909709ES.doc

ES

general del participante, que podrán 
ajustarse sobre la base de elementos 
presupuestados o estimados, de acuerdo 
con las condiciones definidas por la 
Comisión;

miembros;

Or. ro

Enmienda 536
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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;

a) los costes deberán calcularse sobre la 
base del total de los costes de personal 
reales registrados en la contabilidad 
general del participante;

Or. en

Enmienda 537
Jean-Pierre Audy
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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;

a) los costes deberán calcularse sobre la 
base del total de los costes de personal 
reales registrados en la contabilidad 
general del participante;

Or. en
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Justificación

Los beneficiarios deben tener la certeza de que sus escalas de costes unitarios serán 
aceptadas cuando estén basadas en y se calculen con arreglo a sus principios contables y 
prácticas de gestión habituales. De lo contrario, tendrían que establecer y mantener otro 
sistema paralelo de contabilidad de costes. La frase relativa a las disposiciones en materia de 
horas productivas debe suprimirse en consonancia con los cambios propuestos en el artículo 
25 (véanse asimismo las justificaciones de las enmiendas presentadas al artículo 25).

Enmienda 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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;

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 prácticas contables habituales del 
beneficiario;

Or. en

Enmienda 539
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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;

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 prácticas contables habituales del 
participante;
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Or. de

Enmienda 540
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra a

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;

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. La base será, no obstante, el 
reconocimiento de los métodos contables 
generales comúnmente usados por los 
participantes;

Or. de

Justificación

El reconocimiento de las normas contables nacionales, que varían en gran medida dentro de 
la UE, garantiza la fiabilidad por lo que respecta al nivel de reembolso para los participantes 
y evita el uso de complejos métodos de conversión.

Enmienda 541
Romana Jordan

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;

Or. en
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Enmienda 542
Edit Herczog

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;

Or. en

Enmienda 543
Edit Herczog

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;

Or. en

Enmienda 544
Romana Jordan

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;

Or. en
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Enmienda 545
Romana Jordan

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 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.

Or. en

Enmienda 546
Edit Herczog

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 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.

Or. en

Enmienda 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El certificado de los estados contables 
cubrirá el importe total de la subvención 
solicitada por un participante en forma de 
reembolso de los costes reales y en forma 
de escala de costes unitarios a que se 
refiere el artículo 27, apartado 2. El 
certificado solo se presentará si el importe 

El certificado de los estados contables 
cubrirá el importe total de la subvención 
solicitada por un participante en forma de 
reembolso de los costes reales y en forma 
de escala de costes unitarios a que se 
refiere el artículo 27, apartado 2. El 
certificado solo se presentará si el importe 
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es igual o superior a 325 000 EUR en el 
momento en que se solicite el pago del 
saldo de la subvención.

es igual o superior a 375 000 EUR en el 
momento en que se solicite el pago del 
saldo de la subvención.

Or. en

Justificación

En consonancia con el principio de simplificación, el límite fijado en el actual PM de 375 000 
euros no debe reducirse en Horizonte 2020.

Enmienda 548
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El certificado de los estados contables 
cubrirá el importe total de la subvención 
solicitada por un participante en forma de
reembolso de los costes reales y en forma 
de escala de costes unitarios a que se 
refiere el artículo 27, apartado 2. El 
certificado solo se presentará si el importe 
es igual o superior a 325 000 EUR en el 
momento en que se solicite el pago del 
saldo de la subvención.

El certificado de los estados contables 
cubrirá el importe total de la subvención 
solicitada por un participante en forma de 
reembolso de los costes reales y en forma 
de escala de costes unitarios a que se 
refiere el artículo 27, apartado 2. El 
certificado solo se presentará si el importe 
es igual o superior a 375 000 EUR en el 
momento en que se solicite el pago del 
saldo de la subvención.

Or. en

Justificación

El límite actualmente aplicable al certificado de los estados contables es de 375 000 euros.

Enmienda 549
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El certificado de los estados contables El certificado de los estados contables 
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cubrirá el importe total de la subvención 
solicitada por un participante en forma de 
reembolso de los costes reales y en forma 
de escala de costes unitarios a que se 
refiere el artículo 27, apartado 2. El 
certificado solo se presentará si el importe 
es igual o superior a 325 000 EUR en el 
momento en que se solicite el pago del 
saldo de la subvención.

cubrirá el importe total de la subvención 
solicitada por un participante en forma de 
reembolso de los costes reales y en forma 
de escala de costes unitarios a que se 
refiere el artículo 27, apartado 2. El 
certificado solo se presentará si el importe 
es igual o superior a 375 000 EUR en el 
momento en que se solicite el pago del 
saldo de la subvención.

Or. en

Justificación

La reducción propuesta del límite de auditoría de 375 000 euros en el 7° PM a 325 000 euros 
en Horizonte 2020 puede producir una desviación de los recursos desde la investigación 
hacia la administración.

Enmienda 550
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios 
podrán presentar a la Comisión un 
certificado sobre la metodología. Dicha 
metodología deberá cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 2, y los requisitos fijados en el 
acuerdo de subvención.

1. Los participantes que calculen costes de 
personal directos sobre la base de una 
escala de costes unitarios y/o reclamen 
costes indirectos sobre la base de los 
costes subvencionables indirectos 
realmente asumidos podrán presentar a la 
Comisión un certificado sobre la 
metodología. Dicha metodología deberá 
cumplir las condiciones establecidas en el 
artículo 27, apartado 2.

Or. de

Justificación

La certificación debe ser posible en el caso de los participantes que ya aplican un método 
verificable, transparente y reconocido a escala nacional. Puesto que los métodos reconocidos 
a escala nacional ya han sido aceptados, ello contribuye a proteger a los participantes. Los 
participantes que calculen y reclamen costes de personal directos sobre la base de una escala 
de costes unitarios podrán presentar a la Comisión un certificado sobre la metodología. 
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Dicha metodología deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27, apartado 2, 
y los requisitos fijados en el acuerdo de subvención.

Enmienda 551
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios
podrán presentar a la Comisión un 
certificado sobre la metodología. Dicha 
metodología deberá cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 2, y los requisitos fijados en el 
acuerdo de subvención.

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios o 
los participantes que reclamen costes 
subvencionables indirectos realmente 
asumidos presentarán a la Comisión un 
certificado sobre la metodología. La 
Comisión aceptará dicho certificado 
siempre que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 24, apartado 1 
bis, o el artículo 27, apartado 2.

Or. en

Justificación

La enmienda alienta la certificación en el caso de los participantes que ya aplican una 
metodología transparente reconocida que puede ser objeto de auditoría. Dado que se 
reconocerán metodologías aceptadas a escala nacional y se reembolsarán los costes, el 
hecho de convertir esta realidad en una obligación no conllevará ningún perjuicio, mientras 
que se garantizará una cierta seguridad a los participantes con respecto a su metodología.

Enmienda 552
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios 
podrán presentar a la Comisión un 

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios o 
el reembolso de costes subvencionables 
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certificado sobre la metodología. Dicha 
metodología deberá cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 2, y los requisitos fijados en el 
acuerdo de subvención.

realmente asumidos presentarán a la 
Comisión un certificado sobre la 
metodología. Dicha metodología deberá 
cumplir las condiciones establecidas en el 
artículo 27, apartado 2. 

Or. en

Enmienda 553
Jean-Pierre Audy
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios
podrán presentar a la Comisión un 
certificado sobre la metodología. Dicha 
metodología deberá cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 2, y los requisitos fijados en el 
acuerdo de subvención.

1. Los participantes podrán presentar a la 
Comisión un certificado sobre la 
metodología. Dicha metodología deberá 
cumplir las condiciones establecidas en los 
artículos 23 y 25 y, si procede, en el 
artículo 27, apartado 2, así como los 
requisitos fijados en el acuerdo de 
subvención.

Or. en

Justificación

La posibilidad de usar un certificado sobre la metodología no debe restringirse a los 
participantes que usan una escala de costes unitarios. Todos los participantes deberían poder 
recurrir a esta opción.

Enmienda 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios 

1. Los participantes que calculen y 
reclamen costes de personal directos sobre 
la base de una escala de costes unitarios a 
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podrán presentar a la Comisión un 
certificado sobre la metodología. Dicha 
metodología deberá cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 2, y los requisitos fijados en el 
acuerdo de subvención.

que se refiere el artículo 27, apartado 1, 
letra b), podrán presentar a la Comisión un 
certificado sobre la metodología. Dicha 
metodología deberá cumplir las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 2, y los requisitos fijados en el 
acuerdo de subvención.

Or. en

Enmienda 555
Jean-Pierre Audy
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una vez aceptado por la Comisión, el 
certificado sobre la metodología será 
válido para todas las acciones financiadas 
en virtud del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Horizonte 2020] y el participante deberá 
utilizarlo para calcular y reclamar los 
costes.

2. Al examinar los certificados sobre la 
metodología, la Comisión tendrá 
plenamente en cuenta las prácticas 
contables habituales. Una vez aceptado 
por la Comisión, el certificado sobre la 
metodología será válido para todas las 
acciones financiadas en virtud del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] y el participante deberá utilizarlo 
para calcular y reclamar los costes. Una 
vez que la Comisión haya aceptado un 
certificado sobre la metodología, no será 
posible atribuir al beneficiario un error 
sistémico o recurrente en relación con su 
metodología.

Or. en

Justificación

Cuando la Comisión examine un certificado sobre la metodología para su aceptación o 
rechazo, deberá tener en cuenta las prácticas contables habituales de los participantes. 
Además, una vez que la Comisión haya aceptado el certificado de un determinado 
participante, no podrá reprocharle ningún error sistémico asociado a su metodología.

Enmienda 556
Marian-Jean Marinescu
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los participantes que calculen y 
reclamen costes directos sobre la base de 
porcentajes aceptados por las autoridades
nacionales para actividades comparables 
presentarán a la Comisión un certificado 
sobre la metodología aplicable a su 
cálculo expedido por un auditor 
independiente.

Or. en

Enmienda 557
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de la Comisión, del Tribunal 
de Cuentas o de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF), el auditor 
que haya expedido el certificado de los 
estados contables y el certificado sobre la 
metodología dará acceso a los justificantes 
y a los documentos de trabajo de auditoría 
sobre la base de los cuales se haya 
expedido el certificado de los estados 
contables.

2. La Comisión y el Tribunal de Cuentas 
aceptarán los certificados a que se refiere 
el apartado 1 a menos que exista una 
duda razonable en cuanto a su integridad.
A petición de la Comisión, del Tribunal de 
Cuentas o de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), el auditor que 
haya expedido el certificado de los estados 
contables y el certificado sobre la 
metodología dará acceso a los justificantes 
y a los documentos de trabajo de auditoría 
sobre la base de los cuales se haya 
expedido el certificado de los estados 
contables.

Or. en

Enmienda 558
Hermann Winkler



AM\909709ES.doc 89/101 PE492.763v03-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones a las que se haya concedido 
una subvención con cargo al presupuesto 
de la Unión podrán beneficiarse también de 
una subvención sobre la base del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], siempre que las subvenciones no 
cubran los mismos costes.

Las acciones a las que se haya concedido 
una subvención con cargo al presupuesto 
de la Unión podrán beneficiarse también de 
una subvención sobre la base del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], siempre que las subvenciones no 
cubran los mismos costes. Esta disposición 
se aplicará especialmente a las 
subvenciones con cargo a los Fondos 
Estructurales.

Or. de

Enmienda 559
Norbert Glante

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones a las que se haya concedido 
una subvención con cargo al presupuesto 
de la Unión podrán beneficiarse también de 
una subvención sobre la base del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], siempre que las subvenciones no 
cubran los mismos costes.

Las acciones a las que se haya concedido 
una subvención con cargo al presupuesto 
de la Unión podrán beneficiarse también de 
una subvención sobre la base del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020], siempre que las subvenciones 
generen valor añadido en términos de 
investigación e innovación y no cubran los 
mismos costes.

Or. de

Justificación

Debe establecerse en las normas de participación que los fondos de Horizonte 2020 solo 
pueden usarse de forma acumulativa si la acción financiada contiene realmente un 
componente de investigación e innovación.
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Enmienda 560
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Premios
La financiación de la Unión podrá 
revestir la forma de premios, tal como se 
definen en el título VII del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Reglamento financiero].

Or. en

Enmienda 561
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 suprimido
Contratación, contratación precomercial 
y contratación pública de soluciones 
innovadoras
1. Toda contratación realizada por la 
Comisión, en su propio nombre o 
conjuntamente con los Estados miembros, 
estará sujeta a las normas sobre 
contratación pública establecidas en el 
Reglamento (UE) nº xx/2012 [Reglamento 
financiero] y el Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Reglamento delegado].
2.
La financiación de la Unión podrá 
revestir la forma de contratación 
precomercial o de contratación de 
soluciones innovadoras realizada por la 
Comisión o el organismo de financiación 
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correspondiente, en su propio nombre o 
conjuntamente con los poderes 
adjudicadores de los Estados miembros y 
países asociados.
Los procedimientos de contratación:
a) cumplirán los principios de 
transparencia, no discriminación, 
igualdad de trato, buena gestión 
financiera y proporcionalidad, y las 
normas de competencia, así como, si 
procede, las Directivas 2004/17/CE, 
2004/18/CE y 2009/81/CE o, si la 
Comisión actúa en su propio nombre, el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero];
b) podrán establecer, si lo justifican 
debidamente los objetivos de las acciones, 
condiciones específicas tales como el 
lugar en el que vayan a desarrollarse las 
actividades objeto de contratación, que, en 
el caso de la contratación precomercial, se
limitará al territorio de los Estados 
miembros y de los países asociados a 
Horizonte 2020;
c) podrán autorizar la adjudicación de 
contratos múltiples a través de un mismo 
procedimiento («multiple sourcing»);
d) establecerán que los contratos se 
adjudiquen a la oferta económica más 
ventajosa.

Or. en

Enmienda 562

Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Toda contratación realizada por la 
Comisión, en su propio nombre o 

suprimido
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conjuntamente con los Estados miembros, 
estará sujeta a las normas sobre 
contratación pública establecidas en el 
Reglamento (UE) nº xx/2012 [Reglamento 
financiero] y el Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Reglamento delegado].

Or. en

Enmienda 563
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación de la Unión podrá 
revestir la forma de contratación 
precomercial o de contratación de 
soluciones innovadoras realizada por la 
Comisión o el organismo de financiación 
correspondiente, en su propio nombre o 
conjuntamente con los poderes 
adjudicadores de los Estados miembros y 
países asociados.

suprimido

Or. en

Enmienda 564
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los procedimientos de contratación: suprimido
a) cumplirán los principios de 
transparencia, no discriminación, 
igualdad de trato, buena gestión 
financiera y proporcionalidad, y las 
normas de competencia, así como, si 
procede, las Directivas 2004/17/CE, 
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2004/18/CE y 2009/81/CE o, si la 
Comisión actúa en su propio nombre, el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero];
b) podrán establecer, si lo justifican 
debidamente los objetivos de las acciones, 
condiciones específicas tales como el 
lugar en el que vayan a desarrollarse las 
actividades objeto de contratación, que, en 
el caso de la contratación precomercial, se 
limitará al territorio de los Estados 
miembros y de los países asociados a 
Horizonte 2020;
c) podrán autorizar la adjudicación de 
contratos múltiples a través de un mismo 
procedimiento («multiple sourcing»);
d) establecerán que los contratos se 
adjudiquen a la oferta económica más 
ventajosa.

Or. en

Enmienda 565
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cumplirán los principios de 
transparencia, no discriminación, 
igualdad de trato, buena gestión 
financiera y proporcionalidad, y las 
normas de competencia, así como, si 
procede, las Directivas 2004/17/CE, 
2004/18/CE y 2009/81/CE o, si la 
Comisión actúa en su propio nombre, el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero];

suprimida

Or. en
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Enmienda 566
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cumplirán los principios de 
transparencia, no discriminación, igualdad 
de trato, buena gestión financiera y 
proporcionalidad, y las normas de 
competencia, así como, si procede, las 
Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 
2009/81/CE o, si la Comisión actúa en su 
propio nombre, el Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Reglamento financiero];

a) cumplirán los principios de 
transparencia, no discriminación, igualdad 
de género, igualdad de trato, buena gestión 
financiera y proporcionalidad, y las normas 
de competencia, así como, si procede, las 
Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 
2009/81/CE o, si la Comisión actúa en su 
propio nombre, el Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Reglamento Financiero];

Or. en

Enmienda 567
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrán establecer, si lo justifican 
debidamente los objetivos de las acciones, 
condiciones específicas tales como el 
lugar en el que vayan a desarrollarse las 
actividades objeto de contratación, que, en 
el caso de la contratación precomercial, se 
limitará al territorio de los Estados 
miembros y de los países asociados a 
Horizonte 2020;

suprimida

Or. en

Enmienda 568
Christian Ehler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) podrán autorizar la adjudicación de 
contratos múltiples a través de un mismo 
procedimiento («multiple sourcing»);

suprimida

Or. en

Enmienda 569
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) establecerán que los contratos se 
adjudiquen a la oferta económica más 
ventajosa.

suprimida

Or. en

Enmienda 570
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Instrumentos financieros
1. Los instrumentos financieros podrán 
revestir cualquiera de las formas 
mencionadas en el [título VIII] del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero], se aplicarán con arreglo a 
dicho título y podrán combinarse con las 
subvenciones financiadas con cargo al 
presupuesto de la Unión, incluido con 
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cargo a Horizonte 2020.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo [18, apartado 2] del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Reglamento financiero], 
los ingresos y reembolsos generados por 
un instrumento financiero creado al 
amparo del Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Horizonte 2020] serán asignados a dicho 
instrumento financiero.
3. Los ingresos y reembolsos generados 
por el Instrumento de Financiación del 
Riesgo Compartido creado en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE y la fase inicial 
del mecanismo para las PYME 
innovadoras y de rápido crecimiento 
(MIC) creado en virtud de la Decisión nº 
1639/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo22, serán asignados a los 
instrumentos financieros que los 
sucederán en el marco del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Horizonte 2020].

Or. en

Enmienda 571
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los instrumentos financieros podrán 
revestir cualquiera de las formas 
mencionadas en el [título VIII] del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero], se aplicarán con arreglo a 
dicho título y podrán combinarse con las 
subvenciones financiadas con cargo al 
presupuesto de la Unión, incluido con 
cargo a Horizonte 2020.

suprimido

Or. en
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Enmienda 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los instrumentos financieros podrán 
revestir cualquiera de las formas 
mencionadas en el [título VIII] del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero], se aplicarán con arreglo a 
dicho título y podrán combinarse con las 
subvenciones financiadas con cargo al 
presupuesto de la Unión, incluido con 
cargo a Horizonte 2020.

1. Los instrumentos financieros podrán 
revestir cualquiera de las formas 
mencionadas en el [título VIII] del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Reglamento 
financiero], se aplicarán con arreglo a 
dicho título y podrán combinarse con las 
subvenciones financiadas con cargo al 
presupuesto de la Unión, incluido con 
cargo a Horizonte 2020 y COSME. Los 
instrumentos financieros también podrán 
combinarse con los Fondos Estructurales 
y con instrumentos financieros y fondos 
nacionales y regionales.

Or. en

Justificación

Es importante mencionar la posibilidad de combinar diferentes tipos de ayudas de la UE con 
los instrumentos financieros.

Enmienda 573
Christian Ehler

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los ingresos y reembolsos generados 
por el Instrumento de Financiación del 
Riesgo Compartido creado en virtud de la 
Decisión nº 1982/2006/CE y la fase inicial 
del mecanismo para las PYME 
innovadoras y de rápido crecimiento 
(MIC) creado en virtud de la Decisión nº 
1639/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo22, serán asignados a los 

suprimido
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instrumentos financieros que los 
sucederán en el marco del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Horizonte 2020].

Or. en

Enmienda 574
Peter Skinner

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión deberá considerar la 
posibilidad de introducir una nueva 
versión del plan de acción para el capital 
riesgo, además del Reglamento 
Financiero.

Or. en

Justificación

Transcurridos catorce años del plan de acción para el capital riesgo, es hora de que la 
Comisión elabore una nueva versión del mismo para dejar patente su compromiso con la 
mejora de las PYME y una mayor creación de puestos de trabajo.

Enmienda 575
Philippe Lamberts

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Asociaciones público-privadas
1. Horizonte 2020 podrá ejecutarse 
mediante asociaciones público-privadas 
en las que todos los socios participantes se 
comprometen a apoyar el desarrollo y la 
ejecución de actividades de investigación 
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e innovación precompetitivas de 
importancia estratégica para la 
competitividad y liderazgo industrial de la 
Unión o para abordar retos sociales 
específicos.
2. Las contribuciones financieras de la 
Unión a empresas comunes establecidas 
con arreglo al artículo 187 del TFUE 
dentro del Séptimo Programa Marco, 
sujetas a la modificación de sus actos de 
base 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/2012 [nuevo 
Reglamento Financiero], estarán sujetas 
a un análisis de costes y beneficios y a 
una evaluación exhaustiva de su 
gobernanza y funcionamiento por lo que 
respecta a los criterios de apertura, 
transparencia, eficacia y eficiencia y 
siempre que las empresas cumplan los 
criterios establecidos en el apartado 3.
3. Se establecerán nuevas asociaciones 
público-privadas en circunstancias 
excepcionales siempre que el alcance de 
los objetivos perseguidos justifique tal 
configuración y pueda demostrarse que 
ninguna otra forma de asociación ni de 
instrumento de financiación puede 
cumplir el objetivo deseado ni generar el 
necesario efecto multiplicador ni la 
implicación de los participantes.
4. No se establecerán nuevas asociaciones 
público-privadas sobre la base del artículo 
187 del TFUE.
5. Las asociaciones público-privadas 
podrán identificarse y establecerse, y se 
gestionarán, de forma abierta y 
transparente. Cualquier nuevo 
establecimiento se basará, como mínimo, 
en todos los criterios siguientes:
a) la demostración del valor añadido de la 
acción a escala de la Unión;
b) la posible escala de impacto en la 
respuesta a las preocupaciones de la 
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sociedad, la sostenibilidad o la 
competitividad industrial;
c) el compromiso a largo plazo de todos 
los socios basado en una visión 
compartida y unos objetivos claramente 
definidos; en particular, el compromiso 
financiero, incluido en efectivo, de los 
participantes del sector privado;
d) una definición clara de las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los 
socios y la existencia de indicadores clave 
del rendimiento concertados a lo largo del 
período elegido;
e) la existencia probada de un sistema de 
gobernanza abierto, transparente y 
participativo, así como de principios de 
buena gestión financiera;
f) un compromiso con actividades que 
garanticen la integración del triángulo del 
conocimiento: educación, investigación e 
innovación.
6. La Comisión efectuará una valoración 
y una evaluación de impacto exhaustivas 
de las asociaciones piloto establecidas en 
virtud del Séptimo Programa Marco (las 
Iniciativas Tecnológicas Conjuntas, las 
asociaciones público-privadas con arreglo 
al Programa Europeo de Recuperación 
Económica y las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación establecidas 
por el Instituto Europeo de Tecnología) 
antes de consolidar su apoyo a las 
existentes o apoyar la creación de nuevas.
Basándose en la evaluación y valoración, 
durante la aplicación de Horizonte 2020, 
la Comisión presentará propuestas para 
mejorar la gobernanza y el 
funcionamiento de las asociaciones 
público-privadas establecidas, con miras a 
garantizar un impacto más eficaz y 
eficiente, un funcionamiento más abierto 
y transparente, y poder evitar los 
conflictos de intereses.
En concreto, la valoración y la revisión 
abordarán las repercusiones para las 
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PYME y las organizaciones de 
investigación más pequeñas con objeto de 
garantizar una mayor implicación de 
estas tanto a la hora de definir el 
programa de investigación como a la de 
participar.

Or. en

Enmienda 576
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La financiación de una acción no podrá 
superar el total de los costes 
subvencionables, menos los ingresos de la 
acción.

1. La financiación de una acción estará en 
consonancia con todas las normas 
establecidas en virtud del Séptimo 
Programa Marco (7° PM).

Or. en


