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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los objetivos generales del nuevo Reglamento financiero coinciden ampliamente con los 
objetivos generales para la puesta en práctica de las políticas de la UE, a la vez que garantizan 
el principio de buena gestión financiera.

El Reglamento financiero, junto con las normas de desarrollo, así como el marco financiero 
plurianual (MFP) junto con los presupuestos anuales, tienen un impacto directo en la política 
europea en materia de investigación, desarrollo e innovación. Uno de los principales objetivos 
del Reglamento financiero debe ser alcanzar un equilibrio apropiado entre la responsabilidad 
financiera y la flexibilidad para los beneficiarios.
El ponente de opinión se congratula de los crecientes esfuerzos desplegados para la 
simplificación administrativa y financiera de las normas de los programas marco en el 
contexto de los ciclos de vida de los programas y proyectos (ejecución, evaluación y gestión), 
pues ello repercute, en primer lugar, en beneficio de las partes interesadas. La investigación es 
un proceso incierto que comporta una serie de riesgos inherentes y la asignación de 
financiación con arreglo a los resultados obtenidos puede restringir el alcance de los 
proyectos de investigación a los ámbitos menos arriesgados y estimular una investigación 
orientada al mercado, lo que puede dificultar que la UE practique una investigación de 
excelencia que se adentre en las fronteras del conocimiento.

Lamentablemente, una interpretación demasiado rígida del Reglamento financiero ha creado 
en los últimos años una cultura de rechazo del riesgo y una actitud de confianza cero hacia los 
participantes en los programas de investigación, lo que ha reducido la eficacia de su 
ejecución. Esta preocupación ha quedado expresada en varias declaraciones y resoluciones, 
como la declaración «Trust Researchers» y la Resolución del Parlamento de 11 de noviembre 
de 2011 sobre la simplificación de la ejecución de los programas marco de investigación  
(2010/2079(INI)). Se necesita urgentemente dar una respuesta apropiada para simplificar las 
disposiciones financieras y administrativas relacionadas con el programa marco y otros 
instrumentos financieros europeos.
La financiación de la investigación en Europa debe avanzar hacia la confianza mutua y el 
reparto de responsabilidades, y ser más tolerante al riesgo en sus relaciones con los 
participantes en todas las fases, previéndose normas flexibles de la UE que puedan aplicarse 
con arreglo a las prácticas y disposiciones nacionales. La evaluación de la financiación en el 
ámbito de la investigación debe basarse en la naturaleza de la investigación y centrarse en la 
excelencia, la relevancia y el impacto.
Simplificación

El ponente de opinión acoge con satisfacción las propuestas de una mayor simplificación y 
armonización de las normas y procedimientos. Es importante recordar en este contexto que la 
simplificación no es un objetivo aparte, sino más bien un medio para garantizar el atractivo y 
la accesibilidad de la financiación de la UE a la investigación y que las medidas de 
simplificación deben servir también para evitar errores. El ponente de opinión está de acuerdo 
en la necesidad de exigir controles y garantías para mantener la disciplina presupuestaria y 
una cultura de buena gestión financiera, pero señala, por otro lado, que esas cargas 
administrativas deben ser más proporcionadas a los riesgos financieros que conlleven, habida 
cuenta de las características especiales de algunas políticas, como la investigación.
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Por razones de simplificación, en el caso de las subvenciones de administración en forma de 
cantidades fijas únicas o de financiación a tipo fijo, el ponente de opinión subraya que debe 
suprimirse la norma según la cual las subvenciones habrán de disminuir gradualmente y pide 
a la Comisión que aclare la terminología sobre el uso de financiación a tipo fijo o cantidades 
fijas únicas y que facilite su uso. Considera además que las cantidades fijas únicas y la 
financiación a tipo fijo deben tener carácter excepcional, utilizarse de manera voluntaria y tan 
solo en casos justificados.
Normas que regulan los intereses devengados por los pagos de prefinanciación

El ponente de opinión respalda la eliminación inmediata de la obligación de recuperar los 
intereses devengados por los pagos de prefinanciación así como la supresión de la obligación 
de abrir cuentas con devengo de intereses separadas. La carga administrativa que conlleva el 
cobro de estos intereses es desproporcionada en relación con los objetivos perseguidos, por lo 
que sería más eficiente permitir la reutilización de los intereses devengados en los programas 
gestionados por los beneficiarios. 

Subvenciones
Se debe clarificar la definición de las subvenciones y reducir la carga administrativa. Para 
mejorar la gestión de las subvenciones y simplificar los procedimientos, conviene prever la 
posibilidad de conceder subvenciones bien por decisión de la institución, bien mediante 
acuerdo por escrito con el beneficiario.
Riesgo de error admisible

La investigación y la innovación son de por sí actividades que asumen riesgos, por lo que es 
esencial definir un nivel apropiado de riesgo admisible para que la política de investigación e 
innovación a escala de la UE tenga éxito. La propuesta de introducir en el Reglamento 
financiero la noción de riesgo de error admisible (REA) es un avance importante y podría 
contribuir a reducir la complejidad y las auditorías a posteriori, garantizar un equilibrio 
adecuado entre buena gestión financiera y controles apropiados y llevar a una simplificación 
de la gestión financiera. Además, la Comisión debe velar por que se adopten todas las 
medidas necesarias para reducir el riesgo de error inherente.

Es fundamental velar por una interpretación y aplicación uniformes de las normas de 
participación y que estas reconozcan las realidades esenciales de la práctica de la 
investigación y el desarrollo. El ponente de opinión pide, por consiguiente, un análisis 
exhaustivo y una comunicación de los errores y de las posibles medidas correctoras. 
Considera asimismo necesario que se defina con mayor precisión el concepto de «errores» en 
el texto del Reglamento financiero.

El ponente de opinión está de acuerdo en la introducción de disposiciones sobre premios de 
manera separada en el Reglamento financiero. Conviene fomentar la concesión de premios, 
pero sin que ello sea óbice para la asignación de una financiación adecuadamente 
estructurada.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Debe llevarse a cabo una mayor 
simplificación y armonización de las 
normas y procedimientos que se aplican a 
los programas marco de investigación de 
la Unión, tal como se señala en la 
Resolución del Parlamento Europeo de 11 
de noviembre de 2010 sobre la 
simplificación de la ejecución de los 
programas marco de investigación1, y en 
el Informe final del Grupo de Expertos 
sobre la evaluación intermedia del 
Séptimo Programa Marco, publicado el 
12 de noviembre de 2010 sobre la base del 
artículo 7, apartado 2, de la Decisión 
nº 1982/2066/CE;
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Justificación

La Resolución del Parlamento Europeo de 11 de noviembre de 2010 sobre la simplificación 
de la ejecución de los programas marco de investigación (2010/2079 (INI)) pidió la 
simplificación y armonización de las normas y procedimientos del Reglamento financiero.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) normas precisas, coherentes y 
transparentes en materia de control que 
respeten los derechos de las partes 
interesadas;

Or. en
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Justificación

El Parlamento pidió, en el apartado 29 de su Resolución de 11 de noviembre de 2010 sobre 
la simplificación de la ejecución de los programas marco de investigación (2010/2079(INI)), 
normas precisas, coherentes y transparentes en materia de control que respeten los derechos 
de las partes interesadas. Estos principios han de ser parte integral del control interno de la 
ejecución presupuestaria. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Autoridad Legislativa determinará, de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 322 del TFUE, un 
nivel de riesgo admisible para un grado de 
agregación apropiado del presupuesto. 
Esta decisión se tendrá en cuenta durante 
el procedimiento de aprobación anual de 
la ejecución del presupuesto, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 157, apartado 2.

Cuando presente propuestas de gasto 
revisadas o nuevas, la Comisión 
analizará, evaluará y, si procede, 
modificará el sistema de gestión del 
riesgo. La Comisión evaluará asimismo, 
de acuerdo con una metodología clara, el 
nivel de riesgo de error o de 
incumplimiento de la legislación 
propuesta por fondo y por Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

La Comisión de Presupuestos ha propuesto un nuevo texto sobre el riesgo de error admisible 
(REA) en el artículo 29. Este texto puede servir de base para el concepto de REA, pero, 
además, la propuesta de la Comisión debe analizarse bien y, si procede, actualizarse. El 
concepto de REA no debe limitarse únicamente al incumplimiento, sino que debe incluirse 
también el riesgo inherente, en particular en el ámbito de la investigación.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel de riesgo de error admisible se 
basará en un análisis de los costes y los 
beneficios de los controles. Los Estados 
miembros y las personas y entidades a que 

Si, durante la ejecución del programa, el 
índice de error o el nivel de 
incumplimiento es persistentemente más 
elevado que el nivel de riesgo señalado en 
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se refiere la letra b del artículo 55, 
apartado 1, comunicarán a la Comisión, a 
petición de esta, los costes de los controles 
que han soportado, así como el número y 
el volumen de las actividades financiadas 
con cargo al presupuesto.

la propuesta de gasto, la Comisión 
identificará las deficiencias en los 
sistemas de control, analizará los costes y 
los beneficios de las posibles medidas 
correctoras y llevará a cabo las acciones 
necesarias, por ejemplo una 
simplificación de las disposiciones 
aplicables, un rediseño del programa, una 
intensificación de los controles o, si 
procede, el fin de la actividad.

Or. en

Justificación

Debe especificarse claramente el nivel persistentemente elevado de incumplimiento o de 
error.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel de riesgo de error admisible se 
supervisará de cerca y se reexaminará en 
caso de modificaciones importantes del 
entorno de control.

suprimido

Or. en


