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Simplificar la participación en programas marco de la UE - una tarea constante

La cuestión de la simplificación de los programas marco de la UE ha sido el tema de un 
continuo debate que data casi desdel principio de las actividades de financiación de la 
investigación de la UE.  En los últimos dos años el Parlamento ha pedido reiteradamente a la 
Comisión que dé un salto cuántico en materia de simplificación con el fin último de mejorar 
el acceso de las partes interesadas a la financiación de la investigación e innovación de la UE 
y que aumente el atractivo de los programas. En los informes parlamentarios sobre la revisión  
a mitad de período de los PM7 (2011/2043(INI)), sobre la simplificación y aplicación de los 
Programas Marco de Investigación (2010/2079(INI)) y sobre el Libro Verde «De los retos a 
las oportunidades» (2011/2107(INI)), se han formulado numerosas recomendaciones y 
propuestas concretas que ahora deben incorporarse en la legislación de Horizonte 2020.

Además de simplificar el paisaje de la financiación de la investigación a nivel de la UE, la 
parte más significativa del potencial de simplificación puede alcanzarse mediante una 
concepción adecuada de las disposiciones previstas en el Reglamento Financiero y en las 
Normas de Participación. El ponente desea subrayar una vez más la importancia de obtener un 
Reglamento Financiero simplificado y más coherente, lo que es actualmente objeto del 
diálogo tripartito entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. El ponente expresa su sincera 
esperanza de que las medidas de simplificación que ha pedido el Parlamento, especialmente 
las destinadas a simplificar las disposiciones relevantes para la financiación de la 
investigación y de la innovación, sean plenamente aplicadas.

A este respecto, el ponente acoge con satisfacción la «Lista de propuestas legislativas 
adoptadas por la Comisión en el contexto de MFP 2014-2020» (COM(2012)0042), que 
muestra claramente el firme compromiso de la Comisión con la simplificación. El ponente 
considera que el plan de la Comisión de establecer un cuadro de indicadores para hacer el 
seguimiento del progreso realizado en la aplicación de la agenda sobre simplificación puede 
constituir un apoyo para el proceso de toma de decisiones. No obstante, espera sinceramente 
que la intención de la Comisión de «defender rigurosamente las propuestas de simplificación 
identificadas» no obstaculice la obligación jurídica del Parlamento y del Consejo de alcanzar 
una simplificación real en beneficio de la comunidad de investigadores.

Un salto cuántico en materia de simplificación - ¿ya alcanzado? 

El ponente acoge con satisfacción en términos generales la propuesta de la Comisión sobre 
«Normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020», que constituye un 
importante paso adelante ya que aborda las urgentes necesidades de la comunidad 
investigadora en el ámbito de la financiación de la investigación e innovación de la UE. Aún 
más importante, el ponente celebra los siguientes aspectos:

 Una única serie de normas se aplica a la financiación de todas las acciones llevadas a 
cabo por participantes en H2020, incluyendo Euratom, independientemente del órgano 
de financiación;

 Menores exigencias en términos de registro de tiempo (no hay registro de tiempo para 
las personas que trabajan exclusivamente para la acción (artículo 25 de las Normas de 
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Participación H2020), escalas de costes unitarios para dueños de PYME y otras 
personas físicas (artículo 26 de las Normas de Participación H2020) etc. );

 Una amplia aceptación de las prácticas contables habituales de los beneficiarios;

 La inclusión del IVA en la definición de costes elegibles;   

 Una única plataforma convivial de TI que proporciona una ventanilla única para los 
participantes;

 Igual trato de los solicitantes, independientemente de su lugar de establecimiento y 
ámbito de actividad (artículo 6 de las Normas de Participación H2020);

No obstante, algunos detalles en la propuesta de la Comisión son demasiado vagos o 
controvertidos y merecen, por consiguiente, un examen más detallado. A continuación, se 
detallan una serie de cuestiones que, a juicio del ponente, deben ser reconsideradas en el 
próximo debate.

Un tipo único de financiación para todos los participantes

La propuesta de un tipo único de reembolso, aplicable a todos los participantes y difiriendo 
únicamente por tipo de actividad – 100+20 % para actividades de investigación o 70+20 % 
para actividades cercanas al mercado – parece ser un paso general hacia la simplificación de 
la gestión de los programas. No obstante, sus implicaciones concretas para los solicitantes y 
beneficiarios son ambiguas y necesitan una mayor clarificación.

La información recibida de importantes organizaciones de investigación ha demostrado ya 
que los tipos de financiación propuestos tendrían un impacto divergente en el nivel general de 
la financiación dependiendo del tamaño de la institución, la naturaleza de las actividades y el 
nivel de costes indirectos. Por consiguiente, se pide a la Comisión que elabore un conjunto de 
cálculos modelo que indiquen el posible impacto de los propuestos mecanismos de 
financiación en los participantes de los programas y que sirvan de base para posibles nuevas 
modificaciones en este ámbito.

La posibilidad de crear una opción de «exclusión» en el modelo general para determinados 
participantes, tales como organizaciones de investigación sin ánimo de lucro o universidades 
que ya han adoptado un sistema contable de costes completos, debe definitivamente ser 
examinado con el fin de permitirles ser reembolsados sobre la base de sus costes reales 
directos o indirectos.

También es necesario hacer notar que la propuesta únicamente establece un tipo máximo de 
financiación, dejando abierta la posibilidad de que los programas de trabajo establezcan 
límites de financiación más bajos para el total de los costes elegibles. Dada la importancia de 
unos tipos de financiación exactamente definidos para los potenciales participantes, es 
necesario reducir tal vaguedad y definir normas claras sobre los tipos máximos de 
financiación.
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Podría ser razonable un tipo de financiación más bajo para acciones indirectas con una fuerte 
participación industrial en ámbitos donde se prevé el apoyo de los nuevos instrumentos 
financieros. En las normas de financiación debe incluirse una referencia a la posibilidad de 
utilizar un enfoque de multifinanciación. Este enfoque sería especialmente aconsejable para 
proyectos que implican actividades de demostración a gran escala y exigen muchos recursos 
financieros.

Financiando la innovación

En términos generales, la diferenciación entre el nivel de financiación en actividades de 
investigación, por una parte, y en actividades cercanas al mercado, por otra, es una 
disposición razonable. No obstante, una definición más detallada de dichas actividades 
orientadas al mercado (artículo 22 de las Normas de Participación H2020), a las que se aplica 
el tipo de reembolso 70+20 %, es encarecidamente recomendada para evitar posibles 
interpretaciones erróneas de las normas existentes.

Avanzando más, el ponente acogería con satisfacción una clarificación del concepto de 
«innovación» que la Comisión tiene intención de adoptar en el futuro.

Independientemente de esto, la clara distinción entre actividades de investigación y 
actividades de  innovación (orientadas hacia el mercado) ha dado lugar a incomprensión e 
incertidumbre en la comunidad investigadora. Con el fin de fomentar la innovación en todos 
los sectores y a lo largo de toda la cadena de innovación, deben establecerse disposiciones que 
permitan la combinación de diferentes actividades dentro de un proyecto, y por lo tanto 
permitir también diferentes tipos de financiación para diferentes paquetes de trabajo. La actual 
propuesta es lamentablemente vaga en este sentido y requiere más claridad jurídica. A este 
respecto, también debe verificarse si dichas disposiciones podrían llevar a un proceso más 
complicado a la hora de construir consorcios o gestionar proyectos.

Los nuevos instrumentos propuestos – específicamente precios incentivos así como 
instrumentos financieros que surgen del antiguo IFRC - necesitan una mayor clarificación 
jurídica  respecto a su aplicación. Los nuevos instrumentos y los instrumentos existentes 
deben ser racionalizados.

El ponente desea subrayar una vez más que “el tiempo’ será el factor crucial si la Unión 
realmente desea tener éxito y abrir el potencial de innovación de Europa. Una reducción 
significativa del promedio de «tiempo de conceder» y de «tiempo de pagar» debe seguir 
siendo uno de los objetivos más importantes en el orden del día de la simplificación – no sólo 
para reducir la carga administrativa y la incertidumbre demasiado larga para los solicitantes 
sino también para permitir realmente a los investigadores que innoven. Esto se aplica 
especialmente a las PYME.

Ampliando la participación

Pequeñas y medianas empresas
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El ponente acoge con satisfacción el hecho de que algunas normas específicas tienen como 
finalidad fomentar la participación de las PYME (por ejemplo, el artículo 26, el artículo 47, 
eyc. De las Normas de Participación H2020). Especialmente en las líneas de programas de 
Horizonte 2020 que se destinan a satisfacer las necesidades de financiación de las PYME 
debe asegurarse una cierta flexibilidad con el fin de responder a las condiciones especiales en 
las que las PYME realizan las actividades de investigación e innovación. Parece crucial que 
puedan adoptarse medidas específicas para acortar significativamente el «tiempo de 
conceder» y el «tiempo de pagar» en convocatorias que tienen principalmente como objetivo 
a las PYME como participantes.  

Una cuestión concreta que el ponente desea tratar es el especial papel que las medianas 
empresas (de 250 a 500 empleados) desempeñan en el paisaje de la innovación de la Unión.
Las estadísticas muestran que estas medianas empresas, cuyo número de empleados es 
superior al de las pequeñas empresas, son hoy en día el motor de la innovación en Europa. Por 
consiguiente, los instrumentos financieros de Horizonte 2020 deben prever medidas 
adecuadas para liberar el pleno potencial de innovación de estas empresas.

«Escalera a la excelencia»

Muy vinculada a la necesidad de simplificación, la cuestión de las regiones y de los Estados 
miembros  infrarrepresentados ha estado siempre presente en los debates sobre el PM7.
Horizonte 2020 será el primer programa marco de la UE diseñado para abordar este problema 
y liberar plenamente el potencial de IDi en todos los Estados miembros y regiones de la UE.
Un orden del día comprometido con la simplificación, un conjunto adecuado de instrumentos, 
sinergias poderosas con los fondos estructurales y otros programas relevantes de la UE, así 
como un conjunto coherente de medidas de acompañamiento, contribuirá a construir una 
«escalera a la excelencia» para los que están infrarrepresentados en el actual programa. El 
ponente es consciente del hecho de que las medidas específicas de esta «escalera a la 
excelencia» deberán aplicarse de conformidad con las Normas de Participación con el fin de 
reflejar disposiciones que han de introducirse también en otros actos jurídicos del paquete de 
Horizonte 2020. Con el fin de reforzar las sinergias y complementariedades entre Horizonte 
2020, los fondos estructurales y otros programas relevantes de la UE, será necesario alinear 
las normas de participación en todos los programas afectados.

Cooperación internacional

El ponente está convencido de que el deseado cambio de paradigma hacia la innovación no 
podrá tener éxito sin una participación estratégicamente ampliada de la comunidad 
investigadora internacional. Socios heterogéneos de la UE, como Sudáfrica, por una parte, y 
Corea del Sur, por otra, experimentan el paisaje de la financiación de la UE como igualmente 
inaccesible. Por consiguiente, las sustanciales reducciones de la carga administrativa, así 
como un «tiempo de conceder» y un «tiempo de pagar» más cortos, son precondiciones para 
la atracción de excelentes investigadores de todo el mundo.

Difusión de los resultados

Las normas sobre derechos de propiedad intelectual se basan en gran medida en las normas 
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existentes del PM7 y el ponente acoge con satisfacción esta continuidad. Una atención más 
intensa a la explotación y difusión de los resultados también es coherente con los objetivos 
generales del programa Horizonte 2020. El ponente considera que, como principio, el acceso 
abierto, las fuentes abiertas y las patentes son instrumentos adecuados para la difusión de los 
resultados y su promoción, si bien un nivel más alto de conciencia y ayuda sobre derechos de 
propiedad intelectual sería muy ventajoso.

Las normas sobre derechos de propiedad intelectual deben ser más coherentes en todo el 
programa  Horizonte 2020. Con el fin de preservar la flexibilidad y el marco regulatorio, 
algunos detalles deben ser regulados en los acuerdos de concesión. No obstante, cierta cautela 
será muy recomendable para evitar la desintegración de los términos y condiciones generales.

En cuanto a los nuevos instrumentos de financiación, tales como la contratación precomercial 
o la contratación de soluciones innovadoras, es necesaria una mayor clarificación jurídica 
dado que la experiencia con la financiación pública de estas actividades es muy escasa en la 
mayoría de los sectores. En lo que respecta a las asociaciones público-privadas por ejemplo, 
debe diseñarse un conjunto de condiciones compartidas aplicable a nuevas o previamente 
existentes APP que podría cubrir los DPI en la contratación pública y abrir la participación a 
nuevos y pequeños actores.    

Resumen

Un conjunto único y claro de normas para la participación y difusión de los resultados en 
Horizonte 2020 es clave para el éxito de la aplicación de todo el programa marco.

Con el fin de alcanzar los objetivos fijados por el Parlamento en anteriores informes y 
también con el fin de satisfacer las exigencias planteadas con razón por la comunidad 
investigadora, debemos conseguir un equilibrio sensible entre cuatro principios cruciales.
Estos principios son simplificación, responsabilidad, flexibilidad y fiabilidad – el éxito en la 
aplicación de Horizonte 2020 dependerá en gran medida en alcanzar y equilibrar estos 
principios.


