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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la simplificación de la ejecución de los programas marco de investigación
(2010/2079(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Simplificar la ejecución de los programas 
marco de investigación» (COM(2010)0187),

– Vista la Decisión de la Comisión, de 23 de junio de 2009, sobre los criterios de 
aceptabilidad para la metodología de costes de personal medios (COM(2009) 0187),

– Vistos el informe del grupo de expertos titulado «Evaluación posterior de los Sextos 
Programas Marco (2002-2006)» («el informe Rietschel») y la comunicación subsiguiente 
de la Comisión (COM(2009)0210),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de mayo de 2010, titulada «¿Más controles 
o menos controles? Encontrar el justo equilibrio entre los costes administrativos de control 
y el riesgo de error»» (COM(2010)0261),

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre la «Orientación de las futuras prioridades para 
la investigación europea y la investigación basada en la innovación en la Estrategia de 
Lisboa para después de 2010» adoptadas el 3 de diciembre de 2009 y las conclusiones del 
Consejo de Competitividad sobre la «Simplificación y mejora de la eficacia de los 
programas de apoyo a la investigación e innovación» adoptadas el 26 de mayo de 2010,

– Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Desarrollo Regional 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que el Séptimo Programa Marco (7PM) es el mayor programa transnacional 
de I+D del mundo y un elemento esencial para la realización del Espacio Europeo de 
Investigación y el cumplimiento de los objetivos de la estrategia UE 2020, 

B. Considerando que la investigación realiza una aportación fundamental al crecimiento 
económico y la creación de empleo,

C. Considerando que el Programa Marco (PM) exige los niveles más elevados de excelencia, 
eficacia y eficiencia para atraer y retener a los mejores científicos en Europa e instaurar 
una economía de la UE basada en el conocimiento,

D. Considerando que la gestión actual del 7PM adolece de una burocracia excesiva, poca 
disposición al riesgo, una escasa eficiencia y retrasos indebidos que desincentivan 
claramente la participación de la comunidad investigadora, el entorno académico, las 
empresas y la industria (en particular las PYME),

E. Considerando que todas las partes interesadas reclaman una mayor simplificación y 
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armonización de las normas y procedimientos, pero que la simplificación no debe 
entenderse como objetivo en sí mismo sino una forma de asegurar el atractivo y la 
accesibilidad de los fondos de investigación de la UE,

F. Considerando que 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 en el mercado, lo que puede dificultar 
que la UE practique una investigación de excelencia que se adentre en las fronteras del 
conocimiento, 

G. Considerando que conviene distinguir claramente entre investigación e innovación, pues 
se trata de dos procesos diferentes (la investigación convierte la inversión en 
conocimiento y la innovación convierte el conocimiento en inversión),

H. Considerando que el actual proceso de simplificación acontece en un momento crucial, 
proporcionando impulso a la revisión intermedia del 7PM y a la preparación del próximo 
8PM,

I. Considerando que el diseño y la ejecución del actual 7PM y de los futuros programas 
marco deben basarse en los principios de sencillez, estabilidad, seguridad jurídica, 
coherencia, excelencia y confianza,

1. Apoya la iniciativa expuesta en la comunicación de la Comisión de simplificar la 
ejecución de los programas marco de investigación, pues aporta medidas sólidas y 
creativas para sortear los escollos que encuentran los participantes en los PM;

2. Indica que, sin perjuicio de la importancia que conviene conceder al proceso de 
simplificación, éste sólo es una de las reformas necesarias para mejorar la financiación de 
la UE para investigación;

3. Destaca la necesidad de indicar con respecto a cada medida de simplificación si ésta 
pasará a formar parte directamente del marco jurídico vigente o si resulta necesario 
modificar el Reglamento Financiero, las normas de participación o las normas especificas 
aplicables a los programas del PM;

UN CAMBIO PRAGMÁTICO PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4. 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 primera línea, en beneficio de las partes interesadas;

5. Destaca que conviene aplicar cuidadosamente todo proceso de simplificación en el actual 
7PM para preservar la estabilidad, la coherencia y la seguridad jurídica de cara a los 
participantes;

6. Expresa su preocupación por el hecho de que el sistema actual y la gestión práctica del 
7PM se orienten excesivamente en el control, lo que desemboca en el desaprovechamiento 
de recursos, una menor participación y unos panoramas de investigación menos atractivos; 
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toma nota con preocupación de que el actual sistema de gestión con «tolerancia cero al 
riesgo» parece servir más para evitar que para gestionar los riesgos; reclama, por 
consiguiente, una revisión o una interpretación generosa del Estatuto de los Funcionarios 
de la UE en lo relativo a la responsabilidad personal;

7. Considera que la supervisión y fiscalización financiera de la UE deben aspirar 
primordialmente a proteger los fondos públicos y combatir el fraude, distinguiendo 
claramente entre fraude y errores;

8. Expresa su convicción de que la financiación europea de la investigación debe basarse 
más en la confianza 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;

9. Respalda plenamente la adopción del enfoque de riesgo de error tolerable (RET), pues así 
se reducirían tanto la complejidad como las auditorías ex post y se aseguraría un equilibrio 
adecuado entre una gestión financiera sana y unos controles apropiados; destaca que es 
esencial velar por una interpretación y aplicación uniformes de las normas de 
participación, con vistas a lograr una menor tasa de errores;

10. Respalda y recomienda una aceptación más generalizada de las prácticas contables 
habituales para los gastos elegibles de los participantes, en particular para la metodología 
de costes de personal medios, a condición de que esos procedimientos sean conformes a 
las normas nacionales y estén certificados por las autoridades nacionales y ofrezcan a cada 
beneficiario la flexibilidad suficiente para utilizar, alternativamente, la metodología de 
costes de personal reales o la metodología de costes de personal medios;

11. Apoya la reducción del número de combinaciones de porcentajes de financiación y de los 
métodos de definición de los costes indirectos a lo largo y ancho de los diferentes 
instrumentos; reconoce que no conviene suprimir ni la distinción actual entre 
universidades/centros de investigación, industria y PYME ni la distinción entre 
actividades (gestión, investigación, demostración y difusión);

12. Pide a la Comisión que explique mejor su uso terminológico de las expresiones 
«cantidades a tanto alzado» e «importes a tanto alzado» («flat-rate» y «lump sums»); 
considera que las cantidades e importes a tanto alzado deben tener carácter excepcional, 
utilizarse de manera voluntaria y tan solo en casos justificados;

13. Se muestra favorable a la introducción de importes a tanto alzado que cubran «otros costes 
directos»; pide a la Comisión que examine rigurosamente la utilización de importes a 
tanto alzado para los costes de personal; destaca que los importes a tanto alzado son la 
alternativa más efectiva para los países asociados a la cooperación internacional en el seno 
del PM; 

14. Reconoce que la reducción del tamaño a consorcios más pequeños, cuando así sea posible, 
contribuye a la simplificación del proceso y a acortar la duración de los proyectos; 

15. Es partidario de suprimir totalmente los mecanismos de control horario como las fichas 
horarias (si bien esa supresión no debería limitarse a la utilización de importes a tanto 
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alzado); 

16. Celebra la eliminación inmediata de la obligación de recuperar los intereses generados por 
los pagos de prefinanciación;

17. Solicita que se aclare mejor la definición de costes elegibles (como impuestos y 
retenciones en los costes de personal), así como si el IVA puede incluirse entre los costes 
elegibles; pide que se clarifiquen los procedimientos relativos a los tipos de cambio para 
los socios que utilizan otras divisas;

18. Insta a la Comisión a que presente unas normas de procedimiento más precisas, 
coherentes y transparentes para las auditorías y a que informe sobre la relación 
coste/beneficio de las auditorías;

19. Insta a la Comisión a que aplique el «enfoque de auditoría única» y pase a servirse de las 
auditorías en tiempo real llevadas a cabo por una sola entidad, lo que permitiría a los 
beneficiarios corregir eventuales errores sistémicos y facilitar mejores declaraciones de 
costes en el siguiente ejercicio;

20. Pide a la Comisión que ofrezca seguridad jurídica absteniéndose de aplicar 
retroactivamente normas de participación y de recalcular los estados financieros ya 
aprobados, reduciendo con ello la necesidad de realizar auditorías ex post y correcciones 
a posteriori;

21. Anima a la Comisión a informar regularmente al Parlamento sobre los costes 
administrativos del 7PM, incluidos los costes de gestión de la Comisión y de los 
participantes, así como de las medidas adoptadas o previstas para reducir tales costes;

UN CAMBIO RADICAL PARA MEJORAR LA CALIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

a) Avanzando hacia un enfoque «basado en la ciencia»

22. Recuerda a la Comisión que conviene partir de la presunción de que los beneficiarios de 
los programas de la UE realizan las actividades financiadas de buena fe y hacen cuanto 
está en su mano por alcanzar los objetivos cifrados;

23. Expresa, por consiguiente, su preocupación por la actual tendencia general de la Comisión 
de conceder financiación con arreglo a los resultados (justificada básicamente por los 
principios de contabilidad sana) y expresa su gran inquietud por el eventual impacto de 
una financiación basada en los resultados en la calidad y la naturaleza de la investigación; 
expresa igualmente su preocupación por los eventuales resultados de las evaluaciones 
ex ante y ex post de las aportaciones/resultados de los proyectos;

24. Considera inadecuado el uso general de importes negociados específicos a tanto alzado 
por proyecto o importes predefinidos a tanto alzado por proyecto; es partidario más bien 
de un enfoque de «gran confianza» a medida para la investigación en las fronteras del 
conocimiento; recomienda la realización de evaluaciones piloto sobre la utilidad de la 
«financiación por resultados» con importes específicos a tanto alzado por proyecto, a la 
luz de las aportaciones /resultados convenidos para los proyectos de investigación en 
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ámbitos particularmente desafiantes;

25. Esta de acuerdo en que conviene fomentar la concesión de premios, pero sin que ello sea 
óbice para la asignación de una financiación adecuadamente estructurada;

26. Es partidario más bien de un sistema de financiación «basado en la ciencia» que resalte los 
criterios técnicos/científicos y de una revisión paritaria basada en la excelencia, relevancia 
e impacto, acompañado todo ello de un control financiero simplificado y eficiente; 
expresa su convicción de que este enfoque basado en la ciencia conllevará un importante 
desplazamiento de la vertiente financiera a la científica/técnica en lo relativo a los 
mecanismos de control; considera que este enfoque permitirá a las partes interesadas 
centrarse en sus competencias nucleares, en las cuestiones científicas y en la construcción 
del Espacio Europeo de Investigación (EEI);

b) Optimización de los plazos

27. Celebra la tendencia general hacia la reducción del plazo para la concesión de 
subvenciones y para el abono de los pagos, pero expresa ciertas reservas con respecto al 
uso generalizados de convocatorias de temas más amplios y de convocatorias abiertas con 
fechas de corte;

28. Expresa su preocupación por que actualmente el período que va desde el cierre del plazo 
para la presentación de propuestas hasta la firma del contrato siga siendo demasiado 
dilatado, percibiéndose discrepancias entre los diferentes servicios de la Comisión; pide a 
la Comisión que acorte el período necesario hasta la firma del contrato a 6 meses y fije 
plazos adecuados para la evaluación y negociación de contratos con arreglo a un sistema 
de patrones de referencia;

29. Expresa sus grandes reparos por las eventuales consecuencias de suprimir los dictámenes 
emitidos por los representantes de los Estados miembros sobre las decisiones de selección, 
en particular con respecto a la investigación en los ámbitos de la seguridad y la defensa y 
a la evaluación ética de los proyectos; es partidario más bien de un sistema simplificado 
por escrito basado en los mecanismos actuales; 

30. Respalda la tendencia general hacia un procedimiento de solicitud en dos fases, en 
particular en los casos en que se espere un gran número de solicitantes, siempre que se 
lleve a cabo una evaluación pormenorizada en la primera fase (objetivos, enfoque 
científico, competencia de los participantes, valor añadido de la colaboración científica y 
presupuesto general); destaca que de esa manera se mejorarán las posibilidades de éxito en 
la segunda fase, siempre que ello no se haga a costa de dilatar los plazos hasta la firma del 
contrato o la concesión de subvenciones; considera que con este enfoque se reducirán los 
costes de solicitud;

c) Transición hacia un enfoque «centrado en el usuario» en materia de acceso

31. Destaca que conviene situar a los beneficiarios en el centro de la gestión de los programas 
marco y preverse un mejor acceso a éstos;

32. Reclama importantes mejoras en la claridad y accesibilidad de los documentos 
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orientativos (por ejemplo las normas financieras) y que se traduzcan a todas las lenguas 
oficiales de la UE;

33. Recomienda incrementar la estabilidad ofrecida a las partes interesadas previendo, en la 
medida de lo posible, que un mismo funcionario de proyectos de la Comisión preste apoyo 
personalizado durante toda la vida del proyecto, velándose así por la coherencia en la 
aplicación de las normas;

34. Respalda el mayor empleo de la administración electrónica y de los instrumentos de las TI 
y, en particular, el desarrollo de un portal para los participantes en la investigación; pide a 
la Comisión que instaure un sistema integrado en línea fácil de utilizar; respalda que se 
facilite electrónicamente toda la información disponible sobre la gestión de los programas 
(identificación, solicitud, negociación e información); apoya que ese sistema en línea esté 
disponible desde el primer día del programa; considera que conviene promover las 
videoconferencias como alternativa a las reuniones presenciales;

SINERGIAS DE LOS PROGRAMAS E INSTRUMENTOS

35. Reclama que se reduzca la complejidad de los programas (por ejemplo programas marco, 
PIC, Fondos Estructurales) e instrumentos asociados de la UE (ITC, iniciativas con 
arreglo al artículo 187, APP, proyectos con arreglo al artículo 185, CCI, ERA-NET, etc.); 
destaca que ello conducirá al pleno aprovechamiento de las sinergias resultantes de su 
acción combinada;

36. Recomienda la aplicación de un conjunto reducido de reglas a la financiación de la UE 
para la I+D y solicita coherencia y armonización en la aplicación e interpretación de las 
normas y procedimientos; destaca la necesidad de aplicar ese conjunto de normas a todo el 
PM y sus instrumentos asociados, así como en el seno de la Comisión, 
independientemente de la entidad o agencia ejecutiva encargada de la ejecución;

37. Recomienda el establecimiento de mecanismos que ofrezcan una orientación común en el 
seno de la Comisión y la formación de los funcionarios y auditores internos de los 
proyectos; reclama la creación de un mecanismo de recurso, una especie de «defensor del 
programa marco», al que puedan dirigirse los participantes en caso de interpretación 
incoherente e inconsistente de las normas y procedimientos;

ENSEÑANZAS QUE CONVIENE OBTENER PARA EL FUTURO 8PM

38. Considera que una de las mayores prioridades que conviene tener presente al diseñar el 
próximo programa marco es la renovación radical de la administración de los programas 
marco;

39. Considera que la revisión del Reglamento Financiero, el Estatuto de los Funcionarios y la 
aplicación de un RET específico para la investigación son vitales para reestructurar el 
marco de financiación de la investigación y seguir simplificando su financiación;

40. Anima a la Comisión a examinar la utilidad de cada instrumento concreto en el seno de 
cada uno de los programas, a seleccionar los que hayan desempeñado un cometido 
destacado en apoyo de la I+D y a mejorar la coordinación entre ellos en sus respectivos 
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ámbitos, preservando la flexibilidad suficiente para adaptar las peculiaridades de los 
proyectos a su tamaño;

41. Respalda un sistema de financiación basado en la ciencia y una distribución 
armónicamente equilibrada entre investigación científica ascendente, investigación 
científica de impacto e investigación científica descendente como base del próximo 8PM;

42. Considera que el 8PM debe tener presente toda la cadena de innovación, desde la 
investigación en las fronteras del conocimiento hasta la rápida integración de los 
resultados de la investigación en los mercados, pasando por el desarrollo tecnológico, la 
demostración, la difusión y la valorización de resultados;

43. Recomienda una mayor internacionalización del 8PM mediante la cooperación con 
terceros países, incluidos los países en desarrollo;

44. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ciencia, la educación y la innovación son los pilares del crecimiento económico y la 
creación de empleo. Europa debe invertir en innovación para desarrollar nuevos productos y 
servicios. Pues éstos crearán nuevas fuentes de empleo y crecimiento, lo que hará que Europa 
sea más competitiva y mejore su calidad de vida. La innovación, no obstante, exige 
investigación. La investigación y la innovación son el núcleo de la iniciativa Europa 2020 de 
la Unión Europea.

Los programas europeos de investigación y desarrollo, en particular el Programa Marco de 
Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, han ido ampliando su 
ámbito a lo largo de los años tanto en lo relativo al número de solicitudes como al volumen de 
sus presupuestos. El incremento del número de solicitudes de financiación ha ido acompañado 
del aumento paralelo de los mecanismos de control para velar por una utilización adecuada de 
los fondos de la UE. La proliferación de normas y procedimientos administrativos ha hecho 
que cada vez sea más difícil abordar el proceso con confianza. A las organizaciones más 
pequeñas —PYME, nuevas empresas de alta tecnología y pequeños institutos, universidades y 
centros de investigación— les resulta particularmente difícil desenvolverse en ese entorno tan 
complejo.

La comunidad investigadora reclama urgentemente una armonización de las normas y 
procedimientos y una simplificación general de los requisitos de contabilidad financiera. 
Recientemente, 13 000 investigadores han suscrito una petición exigiendo una mayor 
simplificación y confianza en la financiación europea para investigación. Se trata de un sentir 
generalizado entre los investigadores, universitarios y miembros de la industria. Resulta 
ciertamente necesario simplificar los mecanismos inherentes a los Programas Marco de de 
Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, a los 7PM y 8PM y a 
todos los programas de ciencia e innovación de la Comisión Europea.

El sistema actual debe sustituirse por un sistema que otorgue mayor confianza a los 
solicitantes. Una alternativa sería simplificar la supervisión de las vertientes financiera y 
administrativa de los proyectos y reforzar los procedimientos de evaluación tecnológica y 
científica. Ello conllevaría la revisión paritaria y, además, la aplicación de criterios de 
excelencia a la evaluación. Evidentemente, las transacciones financieras conllevan un cierto 
nivel de riesgo, pero el excesivo afán por controlar ese riesgo mediante supervisión 
administrativa puede hacer, en la práctica, que se disparen los costes generales del proceso. 
Debería ser posible, en primer lugar, asumir mayores niveles de riesgo (aliviando el control 
burocrático) al tiempo que, en segundo lugar, se deposita más confianza en la comunidad 
científica y empresarial. Conviene encontrar el equilibrio adecuado entre confianza y control 
—entre asumir riesgos y los peligros que conllevan—, velando por una gestión financiera 
sana de los fondos de investigación de la UE. 

Existe una clara necesidad de mejorar y estilizar la financiación y la administración de la 
investigación. En la actualidad existen diferentes normas y procedimientos para los diferentes 
instrumentos del Programa Marco, para los diferentes tipos de instituciones (universidades, 
centros de investigación, industria y PYME) y para los diferentes tipos de actividad (por 
ejemplo gestión, investigación, demostración). Esta matriz tridimensional (instrumentos, 
instituciones, actividades) se aloja en el interior de un envoltorio múltiple de normas y 
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procedimientos. Las capas de ese envoltorio son las normas de participación, los programas 
específicos, el reglamento financiero, el riesgo de error tolerable y las normas de personal que 
inciden directa o indirectamente en el programa marco.

La ponente se congratula de la comunicación «Simplificar la ejecución de los programas 
marco de investigación». En ella se expone un plan serio y creativo de reforma para abordar 
muchas de las dificultades encontradas por los participantes en los programas marco de 
investigación.

No obstante, no queda clara la relación entre los cambios propuestos y el actual Reglamento 
Financiero. Algunas de las medidas propuestas por la Comisión exigen modificar el 
Reglamento Financiero. Otras exigen modificar las normas de participación o las normas de 
los programas específicos del Programa marco. Finalmente, algunas medidas exigen cambios 
globales; y otras, ningún tipo de cambio.

En segundo lugar, a la ponente le inquieta la relación entre financiación y resultados. Por una 
parte, conviene felicitarse de que la Comisión Europea esté abierta a reexaminar las normas 
de financiación de sus programas de investigación. No obstante, conviene examinar cuidadosa 
y reflexivamente los cambios, teniendo presentes no solo los argumentos financieros y 
administrativos y sus consecuencias para los beneficiarios, pues también conviene elucidar su 
eventual impacto en la calidad de las propias investigación e innovación. A la ponente 
también le inquieta que la vía de financiación basada en los resultados acabe desembocando 
en proyectos menos ambiciosos y más próximos a la investigación de mercado. Europa 
necesita más innovación, pero debemos conservar la investigación en las fronteras del 
conocimiento como base de la innovación. Además, sin excelencia en la investigación no hay 
innovación.

La ponente insta encarecidamente a simplificar el acceso a la financiación para investigación. 
Conviene instaurar una cultura de confianza mutua que englobe a todas las partes interesadas. 
Así se ahondará en la investigación y la innovación, haciendo que Europa sea un lugar más 
atractivo para vivir y trabajar.

En consecuencia, el presente informe debe considerarse en verdad pertinente y urgente. 
Resulta particularmente oportuno si se considera que estamos a punto de iniciar la evaluación 
intermedia del 7PM y comenzar la preparación del 8PM. Con el presente informe se sienta 
una sólida base sobre la que poder seguir edificando en el futuro.

UN CAMBIO PRAGMÁTICO PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La reducción de la complejidad y la simplificación del panorama de financiación de la UE 
para la investigación deben repercutir positivamente, en particular, en las partes interesadas. 
En su resolución sobre la concesión de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 
de 2007, el Parlamento Europeo apuntó al incremento de la diversidad. También pidió que se 
abordaran los problemas que encuentran los beneficiarios, incluida la falta de transparencia. 
El proceso de simplificación debe aportar estabilidad y seguridad jurídica a los participantes.

Por consiguiente, la simplificación de la contabilidad financiera exige un enfoque de mayor 
confianza y tolerancia al riesgo en la financiación europea de la investigación. Ello supone 
aceptar los principios y prácticas habituales de contabilidad y gestión de los beneficiarios, 
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siempre que sean homologables y estén ratificados por las autoridades nacionales. También 
supone aceptar las auditorías y certificaciones de la metodología facilitadas por las 
autoridades nacionales y el control financiero destinado a proteger los fondos públicos y 
combatir el fraude. El «enfoque de auditoría única» y en tiempo real llevada a cabo por una 
sola entidad permitirá a los beneficiarios corregir todo error sistémico.

Conviene elucidar con respecto a cada medida si resulta o no necesario modificar el 
Reglamento Financiero, las normas de participación o los programas específicos. Conviene 
decidir asimismo si esas medidas se aplicarán al 7PM o únicamente al 8PM. En lo relativo al 
7PM la ponente es partidaria de aplicar gradualmente esas modificaciones para evitar cambios 
bruscos de rumbo en un mismo programa marco.

La ponente también apoya la idea de reducir la combinación de los porcentajes de 
financiación y los métodos de cálculo de costes indirectos en los modelos de financiación. No 
obstante, los porcentajes de financiación y los modelos de cálculo de los costes indirectos 
deben ser diferentes para las universidades, las organizaciones de investigación y la industria. 
Ello se debe a que los costes varían considerablemente entre esos tipos de entidades. Los 
porcentajes de financiación deben ser diferentes para los distintos tipos de actividades. La 
armonización de las normas debe focalizarse en gran medida en los diferentes instrumentos. 
Además, la ponente considera que la participación de consorcios más pequeños y el uso de 
mecanismos centrales sencillos contribuirán a simplificar los procedimientos.

También conviene definir claramente la terminología compleja utilizada en conceptos como 
importes a tanto alzado y costes elegibles para evitar interpretaciones divergentes. Es de vital 
importancia aclarar ciertos costes elegibles como los impuestos. La misma importancia reviste 
velar por la aplicación coherente de las normas en los diferentes servicios de la Comisión y en 
las distintas auditorías. 

UN CAMBIO RADICAL PARA MEJORAR LA CALIDAD, ACCESIBILIDAD Y TRANSPARENCIA

a) Avanzando hacia un enfoque «basado en la ciencia»

La excelencia debe ser la más importante fuerza motriz de la financiación de la investigación: 
un enfoque basado en los resultados podría menguar la ambición científica de los 
investigadores. En consecuencia, en vez de un enfoque «basado en los resultados», la ponente 
propone aplicar un sistema de financiación «basado en la ciencia». Eso supondría simplificar 
el control de la vertiente financiera, acentuar la vertiente científico-técnica e instaurar una 
revisión paritaria basada en la excelencia. Además, el criterio más destacado de evaluación 
debe ser un sistema coherente, transparente y armonizado de revisión profesional paritaria 
basado en la excelencia, según se hace con el sistema de evaluación del CEI. Finalmente, 
conviene fomentar la concesión de premios de forma razonable. No obstante, el uso de 
premios como forma de financiar la investigación no debe ser un sustituto de la financiación 
estructurada.

b) Optimización de los plazos

Conviene optimizar todas las fases del proceso para evitar demoras y fomentar la rentabilidad. 
Ello comprende el acceso a los proyectos de los programas de trabajo, las publicaciones de 



PR\821699ES.doc 13/14 PE443.114v01-00

ES

convocatorias, la elaboración de las propuestas, los procedimientos de selección y el tiempo 
necesario para aprobar las subvenciones y efectuar los pagos. 

Conviene acoger con gran satisfacción la reducción de los plazos para la concesión de 
subvenciones. No obstante, la ponente alberga graves reparos sobre la propuesta de la 
Comisión de suprimir el requisito de que los Estados miembros se pronuncien sobre las 
decisiones de selección. Es importante que los Estados miembros dispongan de una 
competencia de control, en particular para la investigación de seguridad y defensa y la 
evaluación ética de los proyectos. 

La Comisión propone un uso más generalizado de las propuestas en dos fases. La 
presentación en dos fases reducirá el trabajo de elaborar propuestas completas, pero podría 
incrementar la duración y la complejidad del procedimiento de presentación. Por lo tanto, la 
ponente respalda el procedimiento de solicitud en dos fases, siempre que se lleve a cabo una 
evaluación pormenorizada en la fase inicial. Así se abaratarían los costes de solicitud.

c) Transición hacia un enfoque «centrado en el usuario» en materia de acceso

La ponente considera que puede obtenerse un mejor acceso al programa y apoyarse al usuario 
mejorando el material orientativo (menos jerigonza y más coherencia terminológica). Podría 
lograrse optimizando los sistemas informáticos, ayudando a la gestión de los proyectos y 
mediante el apoyo personalizado del funcionario de proyectos de la UE (haciendo que el 
mismo funcionario esté a cargo del proyecto durante toda su duración). Por tal motivo, la 
ponente es partidaria de la plena integración de las subvenciones, evaluaciones y propuestas 
en una única plataforma informática. Está debería ser sólida, flexible y fácil de usar. La 
misma plataforma debería usarse en todos los servicios y agencias de la Comisión Europea.

SINERGIA DE LOS PROGRAMAS E INSTRUMENTOS

La ponente celebra el compromiso de la Comisión de velar por una interpretación y aplicación 
uniformes de las normas y procedimientos en todos los programas e instrumentos. Además, 
también debería ser uniforme la aplicación de las normas en las cuatro direcciones generales y 
agencias de la Comisión y en las empresas comunes que aplican las iniciativas tecnológicas 
conjuntas (ITC). Sin embargo, la ponente recomienda encarecidamente prever la aplicación de 
conjuntos de normas diferentes según se trate de centros de investigación y universidades, 
industria o PYME. 

La reducción de la complejidad de los programas de la UE y sus instrumentos asociados 
ayudará a lograr más sinergias debido a su acción combinada. También conviene instaurar un 
mecanismo de orientación común en el seno de la Comisión (formación de los funcionarios y 
auditores encargados de los proyectos y creación de un defensor del PM). 

ENSEÑANZAS QUE CONVIENE OBTENER PARA EL FUTURO 8PM

La ponente considera que simplificar la administración es una de las grandes prioridades con 
vistas al próximo PM. La revisión del Reglamento Financiero, las disposiciones de personal y 
la aplicación de un riesgo de error tolerable (RET) específico para la investigación revisten 
asimismo gran importancia de cara a la reestructuración del marco de financiación de la 
investigación. 
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Simultáneamente, la ponente anima a la Comisión a evaluar los diferentes instrumentos 
particulares y mejorar la coordinación entre ellos, manteniendo la flexibilidad suficiente para 
ajustar las peculiaridades de los proyectos a su tamaño. 

La ponente considera que la innovación es resultado de un sistema de educación e 
investigación eficiente y adecuadamente financiado en conjunción con ciertas condiciones 
marco como una política adecuada de derechos de propiedad intelectual (DPI), la existencia 
de capital de inversión, mercados abiertos y una regulación inteligente. Por consiguiente, es 
importante que el Programa Marco tenga presente toda la cadena de innovación, desde la 
investigación en las fronteras del conocimiento hasta el desarrollo tecnológico, la 
demostración, la difusión y la valorización de resultados. La ponente respalda un sistema de 
financiación orientado en la ciencia y un reparto bien equilibrado entre investigación 
científica ascendente dirigida, investigación científica de impacto e investigación científica 
descendente no dirigida para el 8PM; 

Finalmente, la ponente considera asimismo que conviene seguir internacionalizando el PM. 
De esta manera se lograría una mayor cooperación con terceros países, incluidos los países en 
desarrollo.


