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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa 
Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)
(COM(2011)0810 final – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0810),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 173, 183 y 188, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0465/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ... de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas de participación y difusión 
deben reflejar adecuadamente las 
recomendaciones del Parlamento Europeo 
resumidas en el informe sobre la 
simplificación de la aplicación de los 
programas marco de investigación y las 

(4) Las normas de participación y difusión 
deben reflejar adecuadamente las 
recomendaciones del Parlamento Europeo 
resumidas en el informe sobre la 
simplificación de la aplicación de los 
programas marco de investigación y las 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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recomendaciones del Consejo sobre la 
simplificación de los requisitos 
administrativos y financieros de los 
programas marco de investigación. Las 
normas deben dar continuidad a las 
medidas de simplificación ya aplicadas en 
virtud de la Decisión nº 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007 a 2013) 
y contribuir aún más a aliviar la carga 
administrativa de los beneficiarios y 
reducir la complejidad de las disposiciones 
financieras, con el fin de disminuir los 
errores financieros. Las normas deben 
tener debidamente en cuenta las 
preocupaciones y recomendaciones de los 
investigadores resultantes del debate 
iniciado por la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de abril de 2010, titulada «Simplificar la 
ejecución de los programas marco de 
investigación», y el posterior Libro Verde 
de 9 de febrero de 2011 titulado «Del reto a 
la oportunidad: hacia un marco estratégico 
común para la financiación de la 
investigación y la innovación por la UE».

recomendaciones del Consejo sobre la 
simplificación de los requisitos 
administrativos y financieros de los 
programas marco de investigación. Las 
normas deben dar continuidad a las 
medidas de simplificación ya aplicadas en 
virtud de la Decisión nº 1982/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, relativa al Séptimo 
Programa Marco de la Comunidad Europea 
para acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y demostración (2007 a 2013) 
y del informe final del grupo de expertos 
«Evaluación intermedia del 7º Programa 
Marco», de 12 de noviembre de 2010, y 
contribuir aún más a aliviar la carga 
administrativa de los beneficiarios y 
reducir la complejidad de las disposiciones 
financieras, con el fin de disminuir los 
errores financieros. Las normas deben 
tener debidamente en cuenta las 
preocupaciones y recomendaciones de los 
investigadores resultantes del debate 
iniciado por la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
29 de abril de 2010, titulada «Simplificar la 
ejecución de los programas marco de 
investigación», y el posterior Libro Verde 
de 9 de febrero de 2011 titulado «Del reto a 
la oportunidad: hacia un marco estratégico 
común para la financiación de la 
investigación y la innovación por la UE», 
así como la consulta pública 
correspondiente a las partes interesadas 
puesta en marcha por la Comisión.

Or. en

Justificación

Evaluación de impacto de Horizonte 2020 de la Comisión, COM(2011)0809, p. 109: «[...] la 
consulta a las partes interesadas y a las instituciones sobre una mayor simplificación, al 
igual que la evaluación de impacto de Horizonte 2020, indican claramente que el 
mantenimiento de un modelo de financiación basado en el reembolso de los costes reales es 
la opción preferida».
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Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar la coherencia con 
otros programas de financiación de la 
Unión, Horizonte 2020 debe ejecutarse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
XX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y el Reglamento 
delegado (UE) nº X/X de la Comisión, de
[…], por el que se modifican las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento financiero.

(5) A fin de garantizar la coherencia con 
otros programas de financiación de la 
Unión, Horizonte 2020 debe ejecutarse de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº
XX/XX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de […], relativo a las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y el Reglamento 
delegado (UE) nº X/X de la Comisión, de 
[…], por el que se modifican las 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento financiero, teniendo 
debidamente en cuenta, no obstante, la 
naturaleza específica de las actividades de 
investigación e innovación.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 

(6) Es preciso un planteamiento integrado 
que aúne las actividades abarcadas por el 
Séptimo Programa Marco de Investigación, 
el Programa Marco de Innovación y 
Competitividad y el Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología (EIT), con el fin 
de facilitar la participación, crear una serie 
de instrumentos más coherente y reforzar 
el impacto científico y económico, 
evitando al mismo tiempo la duplicación y 
fragmentación. Deben aplicarse normas 
comunes a fin de garantizar un marco 
coherente que facilite la participación en 
programas que se beneficien de la 
contribución financiera de la Unión con 
cargo al presupuesto de Horizonte 2020, 
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incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE. Sin embargo, debe garantizarse la 
flexibilidad necesaria para adoptar 
normas específicas, si estas se justifican 
por las necesidades específicas de las 
acciones respectivas, con el 
consentimiento previo de la Comisión.

incluida la participación en programas 
gestionados por el EIT, empresas comunes 
o cualquier otra estructura, en virtud del 
artículo 187 del TFUE, o la participación 
en programas emprendidos por los Estados 
miembros en virtud del artículo 185 del 
TFUE.

Or. en

Justificación

Con el fin de mantener una serie única de normas comunes, el Reglamento debe establecer 
normas específicas para las acciones o los programas mencionados, permitiendo aun así la 
flexibilidad en los ámbitos en él definidos.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados. La 
ayuda financiera de la Unión puede 
prestarse a través de distintas formas.

(9) Dichas normas de participación y 
difusión deben ofrecer un marco coherente, 
global y transparente, a fin de garantizar la 
ejecución más eficaz posible, teniendo en 
cuenta la necesidad de que todos los 
participantes, especialmente las pequeñas y 
medianas empresas, tengan fácil acceso, a 
través de procedimientos simplificados.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La ayuda financiera de la Unión 
puede prestarse a través de distintas 
formas, recurriéndose a la medida más 
apropiada que respalde los objetivos de 
Horizonte 2020 y que convenga a las 
necesidades específicas de los 
beneficiarios a los que se destina.

Or. en

Justificación

Se ha añadido un considerando adicional para destacar que el principal criterio para elegir 
entre las distintas formas de financiación ha de ser la idoneidad de la medida respecto del 
objetivo específico.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Habida cuenta de la naturaleza 
diferente y de las necesidades específicas 
de los distintos participantes de la 
comunidad investigadora, las normas de 
participación deben prever una ulterior 
reducción de las combinaciones de 
porcentajes de financiación y métodos de 
definición de los costes indirectos, al 
tiempo que se mantiene la distinción 
actual entre universidades/centros de 
investigación, industria, entidades sin 
ánimo de lucro y PYME, tal como se 
establece claramente en el apartado 17 de 
la Resolución del Parlamento Europeo, de 
11 de noviembre de 2010, sobre la 
simplificación de la ejecución de los 
programas marco de investigación1.
_____________
1 DO C 74 E de 13.3.2012, p. 34.

Or. en
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Justificación

Para evitar una simplificación excesiva de Horizonte 2020 que no tenga ni siquiera en cuenta 
las diferencias más básicas entre los participantes y podría provocar por tanto efectos no 
deseados, como una menor participación de algunas partes interesadas que actualmente se 
encuentran en desventaja, el Parlamento debe recordar el apartado 17 del Informe Carvalho, 
en el que se pedía claramente un sistema simplificado que mantuviera la distinción actual (y 
plenamente justificada) entre las partes interesadas.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 quater) Dichas normas de participación 
y difusión también deben tener en cuenta 
las necesidades específicas de 
financiación de las PYME y las pequeñas 
empresas de capitalización media, de 
manera que puedan desarrollar todo su 
potencial de investigación e innovación, 
teniendo debidamente presentes las 
peculiaridades de los distintos tipos de 
PYME y de los distintos sectores. Las 
normas de participación deben facilitar 
adecuadamente la reducción del plazo 
para la concesión de subvenciones a seis 
meses como máximo.

Or. en

Justificación

Referencia a los apartados 38 y 39 del Informe Carvalho.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 

(12) Es conveniente establecer las 
condiciones necesarias para la concesión 
de financiación de la Unión a los 
participantes en las acciones de Horizonte 
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2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes y 
lograr una mayor flexibilidad en la 
ejecución del proyecto, debe adoptarse un 
sistema simplificado de reembolso de 
costes, con un mayor uso de cantidades a 
tanto alzado, tipos fijos y escalas de costes 
unitarios. A efectos de simplificación, debe 
aplicarse un porcentaje único de 
reembolso a cada tipo de acción, sin 
ninguna diferenciación según el tipo de 
participante.

2020. A fin de reducir la complejidad de 
las normas de financiación existentes, debe 
adoptarse un sistema simplificado de 
reembolso de costes, con un mayor uso de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
escalas de costes unitarios.

Or. en

Justificación

Para los participantes, una mayor flexibilidad durante la ejecución del proyecto no conlleva 
una reducción de la complejidad, sino más bien lo contrario. Un porcentaje único de 
financiación no tiene en cuenta las necesidades específicas de algunos participantes y es poco 
atractivo para los participantes que llevan a cabo actividades de investigación en el marco de 
un proyecto de innovación. No es probable que los investigadores sean financiados por otros 
participantes. Por otro lado, este sistema dificultaría los consorcios de proyectos y retrasaría 
considerablemente el proceso de solicitud.

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es preciso hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación 
pública de soluciones innovadoras, que
requieren normas específicas.

(13) Es preciso hacer frente a desafíos 
específicos en el ámbito de la investigación 
y la innovación a través de nuevas formas 
de financiación tales como premios, la 
contratación precomercial y la contratación 
pública de soluciones innovadoras, así 
como a través de tipos específicos de 
organismos de financiación como las 
iniciativas de programación existentes y 
previstas recientemente sobre la base de 
los artículos 185 y 187 del TFUE y del 
artículo [55] del Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Reglamento financiero]. Estas 
nuevas formas de financiación y estos 
distintos tipos de organismos de 
financiación requieren normas específicas 
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que deben establecerse en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Con el fin de reforzar la idea de una serie única de normas, se introduce un nuevo título, 
«disposiciones específicas», en las normas de participación, que abarcará tipos específicos 
de organismos de financiación, así como las nuevas formas de financiación disponibles.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Es oportuno utilizar distintas 
formas de financiación y, en su caso, 
combinar distintos tipos de organismos de 
financiación. En particular, los 
instrumentos financieros deben utilizarse 
de forma complementaria en aquellos 
casos en que contribuyan a impulsar una 
mayor inversión privada en investigación 
e innovación, incluidas las inversiones en 
capital riesgo para empresas innovadoras, 
y especialmente PYME, cuando los 
resultados perseguidos no puedan 
alcanzarse efectivamente mediante 
subvenciones, y cuando las acciones 
consistan principalmente en actividades 
cercanas al mercado.

Or. en

Justificación

Los instrumentos financieros tienen por objeto desencadenar y facilitar la inversión privada 
en innovación, así como atravesar lo que se denomina «el valle de la muerte» en la fase 
precomercial.  Debe reforzarse y destacarse la combinación con actividades cercanas al 
mercado en las normas de participación, también mediante la inclusión de un artículo 
específico en las «disposiciones específicas» que establezca las condiciones generales de 
utilización de los instrumentos financieros.
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Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de mantener condiciones de 
competencia equitativas para todas las 
empresas que desarrollan sus actividades 
en el mercado interior, la financiación 
concedida a través de Horizonte 2020 debe 
ajustarse a las normas sobre ayudas 
estatales, con el fin de garantizar la 
eficacia del gasto público y evitar 
distorsiones en el mercado, tales como la 
exclusión de la financiación privada, la 
creación de estructuras de mercado 
ineficaces o el mantenimiento de empresas 
ineficientes.

(14) A fin de mantener condiciones de 
competencia equitativas para todas las 
empresas que desarrollan sus actividades 
en el mercado interior, la financiación 
concedida a través de Horizonte 2020 debe 
concebirse con el fin de garantizar la 
eficacia del gasto público y evitar 
distorsiones en el mercado, tales como la 
exclusión de la financiación privada, la 
creación de estructuras de mercado 
ineficaces o el mantenimiento de empresas 
ineficientes.

Or. en

Justificación

Dado que el marco de ayudas estatales se destina únicamente a los Estados miembros y no se 
aplica a la financiación de la Unión en los ámbitos de la investigación y la innovación, debe 
suprimirse esta referencia para evitar confusiones. Sin embargo, se debe seguir mencionando
el objetivo general de evitar las distorsiones en el mercado.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos a través de medidas 
proporcionadas, a lo largo de todo el ciclo 
del gasto.

(15) Los intereses financieros de la Unión 
deben ser protegidos a través de medidas 
proporcionadas, a lo largo de todo el ciclo 
del gasto, garantizando un equilibrio 
adecuado entre la confianza y el control.

Or. en

Justificación

Referencia al apartado 11 del Informe Carvalho y al Reglamento sobre Horizonte 2020.
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Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) Deben establecerse normas que rijan 
la explotación y la difusión de los 
resultados, con el fin de garantizar que los 
participantes protejan, exploten y difundan 
dichos resultados según proceda, en 
particular la posibilidad de imponer 
condiciones de explotación adicionales en 
pro del interés estratégico europeo. Es 
necesario hacer hincapié en el uso y la 
difusión más amplios posibles de los 
conocimientos generados por las 
actividades financiadas hasta la 
explotación comercial de dichos 
conocimientos.

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos de financiación podrán
establecer normas que se aparten de las 
establecidas en el presente Reglamento o 
en el Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento Financiero], si ello está 
previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas.

3. El EIT podrá establecer normas que se 
aparten de las establecidas en el presente 
Reglamento o en el Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Reglamento Financiero], si ello 
está previsto en el acto de base o, con el 
consentimiento previo de la Comisión, si lo 
exigen sus necesidades operativas 
específicas, en particular en lo tocante a 
propiedad, derechos de acceso, 
explotación y difusión de resultados.

Or. en

Justificación

Permitir a cualquier organismo de financiación que establezca sus propias normas 
específicas contradice la idea de introducir una serie única de normas como pilar esencial de 
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la simplificación. Los límites y el ámbito de la exención deben definirse en artículos 
específicos dentro de las «disposiciones específicas», encontrando el equilibrio entre la 
flexibilidad adecuada y la necesaria fiabilidad y coherencia de la serie de normas. Esta 
cuestión es crucial, ya que la Comisión delegará en esos organismos de financiación tareas 
de ejecución presupuestaria.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «entidad afiliada»: toda entidad jurídica 
bajo el control directo o indirecto de un 
participante, o bajo el mismo control 
directo o indirecto que el participante, o 
que controle directa o indirectamente a un 
participante;

(2) «entidad afiliada»: toda entidad jurídica 
bajo el control directo o indirecto de un 
participante, o bajo el mismo control 
directo o indirecto que el participante, o 
que controle directa o indirectamente a un 
participante; el control podrá revestir 
cualquiera de las formas contempladas en 
el artículo 7, apartado 2;

Or. en

Justificación

La referencia a la definición de «control» debe figurar en este punto en lugar de estar oculta 
en el apartado 2 del artículo 2.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción y ii) sean identificados por los 
participantes de acuerdo con el artículo 42;

(4) «conocimientos previos»: todo dato, 
conocimiento y/o información, cualquiera 
sea su forma o naturaleza, y todo derecho, 
como los derechos de propiedad 
intelectual, que i) obren en poder de los 
participantes antes de tener acceso a la 
acción, ii) hayan sido generados al 
margen de la acción e incorporados a la 
acción por el participante que los posee, 
iii) sean necesarios para ejecutar la 
acción indirecta o para utilizar los 
resultados de la acción indirecta, y iv) 
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sean identificados por los participantes de 
acuerdo con el artículo 42;

Or. en

Justificación

El criterio ii) ha demostrado su utilidad en el 7PM. También debe aplicarse y especificarse 
claramente el criterio de la necesidad.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «actividades cercanas al mercado»: 
la adquisición, combinación, 
configuración y empleo de conocimientos 
y técnicas ya existentes, de índole 
científica, tecnológica, empresarial o de 
otro tipo, con vistas a la elaboración de 
planes y estructuras o diseños de 
productos, procesos o servicios nuevos, 
modificados o mejorados, incluidas
actividades como la creación de 
prototipos, la producción experimental, 
los ensayos, la demostración, los 
ejercicios piloto y la aplicación comercial;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que se va a establecer una diferencia en la financiación, esta diferencia ha 
de fundamentarse en una definición coherente basada en un concepto reconocido que 
distinga entre las actividades de investigación y las actividades cercanas al mercado. La 
definición de «desarrollo experimental» establecida en el Marco comunitario sobre ayudas 
estatales de investigación y desarrollo e innovación (2006/C 323/01) vigente parece la más 
adecuada.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) «difusión»: revelación pública de los 
resultados por cualquier medio apropiado 
(que no sea consecuencia de la protección 
o explotación de los resultados), también 
mediante publicaciones que describan, 
analicen e interpreten en cualquier medio;

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) «explotación»: la utilización 
directa o indirecta de los resultados en 
otras actividades de investigación distintas 
de las incluidas en la acción indirecta, o 
para el desarrollo, la creación y la 
comercialización de un producto o 
proceso, o la creación y prestación de un 
servicio;

Or. en

Justificación

Debe añadirse una definición de «aprovechamiento» para aclarar que abarca todos los tipos 
de utilización interna o externa de los resultados (incluidas la investigación interna, la 
investigación por terceros y el uso propio).

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) «condiciones justas y razonables»: 
unas condiciones financieras que tengan 
en cuenta las circunstancias específicas 
de la solicitud de acceso, en particular el 
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valor real o potencial de los 
conocimientos adquiridos durante el 
proyecto o de los conocimientos previos 
para los que se solicita el acceso, y/o el 
ámbito, la duración u otras características 
de la utilización prevista;

Or. en

Justificación

Es importante incluir una definición de «condiciones justas y razonables» en las normas de 
participación, dado que este término aparece con frecuencia en el Reglamento. Debe 
manifestarse una tendencia más fuerte hacia unas condiciones financieras mensurables que 
en el 7PM.

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «organismo de financiación»: 
organismo o autoridad, distinto de la 
Comisión, al que la Comisión ha 
encomendado tareas de ejecución 
presupuestaria con arreglo al artículo 9, 
apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
XX/XX [Horizonte 2020];

(8) «organismo de financiación»: 
organismo o autoridad, distinto de la
Comisión, contemplado en el artículo 
[55], apartado 1, letra b), del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Reglamento financiero], 
al que la Comisión ha encomendado tareas 
de ejecución presupuestaria;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica, deben evitarse las referencias a referencias.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «acción de cofinanciación en el marco 
del programa»: acción financiada a través 
de una subvención, cuyo principal objetivo 
es completar una convocatoria o un 

(12) «acción de cofinanciación en el marco 
del programa»: acción financiada a través 
de una subvención, cuyo principal objetivo 
es completar una convocatoria o un 
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programa financiado por entidades 
distintas de los organismos de la Unión, 
encargadas de gestionar programas de 
investigación e innovación;

programa financiado por entidades 
distintas de los organismos de la Unión, 
encargadas de gestionar programas de 
investigación e innovación; las acciones 
podrán conllevar actividades 
complementarias de creación de redes y 
coordinación entre programas de distintos 
países;

Or. en

Justificación

El texto añadido se ha trasladado desde el artículo 2, apartado 5.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento 
e información, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual;

(15) «resultados»: todo dato, conocimiento,
información, objeto u otro producto 
tangible, cualquiera sea su forma o 
naturaleza, tanto si son protegibles como si 
no, obtenidos en la acción, así como los 
eventuales derechos correspondientes, 
incluidos los derechos de propiedad 
intelectual; no constituirán resultados las 
publicaciones que describan, interpreten o 
analicen datos, conocimientos o 
información generados como resultado 
directo de la financiación de Horizonte 
2020;

Or. en

Justificación

Deben añadirse los resultados tangibles para evitar la inseguridad jurídica. Deben añadirse 
ejemplos de derechos de propiedad intelectual, útiles como ejemplo. La definición de 
«resultados» debe aclarar que los resultados no incluyen las publicaciones de investigación a 
las que se debe garantizar un acceso abierto.
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «plan de trabajo»: documento similar 
al programa de trabajo de la Comisión 
adoptado por los organismos de 
financiación encargados de parte de la 
ejecución de Horizonte 2020, de acuerdo 
con el artículo 9, apartado 2, del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020].

suprimido

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación, la claridad y la accesibilidad, el «plan de trabajo», por ejemplo 
en «plan de trabajo anual elaborado por un organismo de financiación», se denominará 
«programa de trabajo» y será aprobado por la Comisión de la misma forma que el programa 
de trabajo del CEI, tal como se indica en el artículo 5, apartado 3, del Programa Específico 
por el que se ejecutará Horizonte 2020.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) «garantizado por un Estado 
miembro»: la viabilidad financiera de una 
entidad jurídica participante es 
garantizada por un compromiso de un 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Es importante incluir una definición de esta condición para evitar confusiones, como al 
principio del 7PM.
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Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del punto 2 del apartado 1, 
el control podrá revestir cualquiera de las 
formas establecidas en el artículo 7.

suprimido

Or. en

Justificación

La referencia se ha trasladado al artículo 2, apartado 1, punto 2.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A los efectos del punto 12 del apartado 
1, las acciones podrán conllevar también 
actividades complementarias de creación 
de redes y coordinación entre programas 
de distintos países.

suprimido

Or. en

Justificación

La referencia se ha trasladado al artículo 2, apartado 1, punto 12.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A reserva de las condiciones establecidas 
en los acuerdos, decisiones o contratos de 
ejecución, todos los datos, conocimientos e 
informaciones comunicados como 
confidenciales en el marco de una acción 

A reserva de las condiciones establecidas 
en los acuerdos, decisiones o contratos de 
ejecución, las instituciones de la Unión y 
los organismos y participantes en una 
acción mantendrán el carácter 
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mantendrán su carácter confidencial, 
teniéndose debidamente en cuenta las 
normas relativas a la protección de la 
información clasificada.

confidencial de todos los datos, 
conocimientos e informaciones 
comunicados como confidenciales en el 
marco de una acción, teniéndose 
debidamente en cuenta las normas relativas 
a la protección de la información 
clasificada.

Or. en

Justificación

El artículo 3 debe indicar claramente quién debe mantener el carácter confidencial de la 
información (las instituciones de la Unión y los organismos y participantes en una acción).

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión y de cualquier 
Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
la financiación de la Unión, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 3, la Comisión pondrá a 
disposición de las instituciones y los 
organismos de la Unión y de cualquier 
Estado miembro o país asociado, previa 
solicitud, cualquier información útil que 
obre en su poder sobre los resultados 
generados por los participantes en el 
marco de una acción que se haya 
beneficiado de la financiación de la Unión, 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las acciones desarrolladas en el marco 
de la actividad «Sociedades seguras» 
perteneciente al objetivo específico 

En las acciones desarrolladas en el marco 
del objetivo específico «Sociedades 
seguras - Proteger la libertad y la 
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«Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras», la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

seguridad de Europa y sus ciudadanos», 
la Comisión podrá facilitar a las 
instituciones y los organismos de la Unión 
Europea o a las autoridades nacionales de 
los Estados miembros cualquier 
información útil que obre en su poder sobre 
los resultados de los participantes que se 
hayan beneficiado de la financiación de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe fomentarse el acceso recíproco a los programas de terceros países, también para los 
laboratorios locales de I+D de las compañías multinacionales europeas.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones «en las 
fronteras del conocimiento» del Consejo 

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

Europeo de Investigación (CEI), del 
instrumento dedicado a las PYME y de las 
acciones de cofinanciación en el marco del 
programa, la condición mínima será la 
participación de una entidad jurídica 
establecida en un Estado miembro o país 
asociado, siempre que esa entidad jurídica 
pueda competir a nivel transfronterizo y 
esté haciendo frente a cambios societales 
de dimensiones europeas.

Or. en

Justificación

Las condiciones para la aplicación de la norma relativa a un participante único deben 
establecerse claramente en el texto del Reglamento.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, en el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo y las acciones de 
fomento de la formación y de la movilidad, 
la condición mínima será la participación 
de una entidad jurídica, siempre que esa 
entidad jurídica pueda competir a nivel 
transfronterizo y esté haciendo frente a 
cambios societales de dimensiones 
europeas.

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una convocatoria de propuestas no podrá
restringir de forma preliminar el número 
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de acciones que pueden financiarse en el 
marco de dicha convocatoria a una única 
acción.

Or. en

Justificación

Para mantener un elemento de competitividad dentro del proceso de la convocatoria, debe 
suprimirse la restricción habitual que prevé que solo pueda financiarse un proyecto dentro de 
cada tema. De no ser así, dependiendo del nivel de especificación y pormenores de la 
convocatoria esta restricción podría poner en peligro el criterio de excelencia.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las propuestas incluirán un proyecto de 
plan de explotación y difusión de los 
resultados, siempre que la convocatoria de 
propuestas lo exija de forma explícita.

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir, 
según proceda, datos sobre las medidas en 
materia de concesión de licencias y control 
que vayan a adoptar las autoridades 
competentes de los Estados miembros, así 
como datos acerca de las aprobaciones 
éticas que se aportarán. Por lo que respecta 
a la obtención de células madre 
embrionarias humanas, las instituciones, 
las organizaciones y los investigadores 
estarán sometidos a un estricto proceso de 

2. Toda propuesta relativa a la 
investigación sobre células madre 
embrionarias humanas deberá incluir datos 
sobre las medidas en materia de concesión 
de licencias y control que vayan a adoptar 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros, así como datos acerca de las 
aprobaciones éticas que se aportarán. Por 
lo que respecta a la obtención de células 
madre embrionarias humanas, las 
instituciones, las organizaciones y los 
investigadores estarán sometidos a un 
estricto proceso de concesión de licencias y 



PE489.632v01-00 26/81 PR\903026ES.doc

ES

concesión de licencias y control, de 
conformidad con el marco jurídico de los 
Estados miembros correspondientes.

control, de conformidad con el marco 
jurídico de los Estados miembros 
correspondientes.

Or. en

Justificación

La formulación es contradictoria. Todas las propuestas relativas a la investigación sobre 
células madre embrionarias humanas deben incluir datos sobre las medidas en materia de 
concesión de licencias y control.

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda propuesta que vaya en contra de 
los principios éticos o de la legislación 
aplicable o que no cumpla las condiciones 
establecidas en la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico], el programa de 
trabajo, el plan de trabajo o la convocatoria 
de propuestas podrá ser excluida en 
cualquier momento de los procedimientos 
de evaluación, selección y adjudicación.

3. Toda propuesta que vaya en contra de 
los principios éticos o de la legislación 
aplicable o que no cumpla las condiciones 
establecidas en la Decisión nº XX/XX/UE 
[Programa Específico], el programa de 
trabajo, el plan de trabajo o la convocatoria 
de propuestas será excluida de los 
procedimientos de evaluación, selección y 
adjudicación.

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión elaborará una guía 
para el proceso de selección en la que se 
explique la aplicación de los criterios de 
adjudicación y se definan las 
consecuencias de los coeficientes de 
ponderación y los límites específicos para 
el proceso de selección. Dicha guía se 
publicará paralelamente al primer 
programa de trabajo.
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Or. en

Justificación

La Comisión debe aportar toda la ayuda necesaria para que Horizonte 2020 sea más 
accesible y para aumentar la tasa de éxito de las propuestas. Las partes interesadas 
apreciarían enormemente una guía clara para el proceso de selección, que facilitaría el 
acceso a los nuevos participantes y a los solicitantes sin experiencia.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente comprobará 
por anticipado la capacidad financiera solo 
en el caso de los coordinadores, cuando la 
financiación solicitada de la Unión para la 
acción sea igual o superior a 500 000 EUR, 
a no ser que, a tenor de información ya 
disponible, existan motivos justificados 
para dudar de la capacidad financiera del 
coordinador o de otros participantes.

5. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente comprobará 
por anticipado la capacidad financiera solo 
en el caso de los coordinadores, cuando la 
financiación solicitada de la Unión para la 
acción sea igual o superior a 500 000 EUR, 
a no ser que, a tenor de información ya 
disponible, existan motivos justificados 
para dudar de la capacidad financiera del 
coordinador o de otros participantes. La 
Comisión facilitará a los solicitantes una 
herramienta electrónica sencilla y de fácil 
utilización para que puedan llevar a cabo 
la verificación de su viabilidad financiera.

Or. en

Justificación

Aclaración necesaria sobre el método de verificación.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente establecerá 
un procedimiento de revisión de la 
evaluación en el caso de los solicitantes 
que consideren que la evaluación de su 

1. La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente establecerá 
un procedimiento de revisión de la 
evaluación en el caso de los solicitantes 
que consideren que la evaluación de su 
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propuesta no se ha llevado a cabo de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en las presentes normas, el 
programa de trabajo o el plan de trabajo 
correspondiente y la convocatoria de 
propuestas.

propuesta no se ha llevado a cabo de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos en las presentes normas, el 
programa de trabajo o el plan de trabajo 
correspondiente, la convocatoria de 
propuestas y la guía de la Comisión para 
el proceso de selección.

Or. en

(Véase la formulación del artículo 14, apartado 3 bis.)

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, 
establecerá un modelo de acuerdo de 
subvención con arreglo a lo dispuesto en 
el presente Reglamento, teniendo en 
cuenta las características del sistema de 
financiación de que se trate. En caso de 
que resultase necesaria una modificación 
significativa del modelo de acuerdo de 
subvención, la Comisión, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, lo 
revisará de la forma adecuada.

Or. en

Justificación

Con el 7PM, la Comisión estaba obligada a elaborar un modelo de acuerdo de subvención 
(artículo 19, apartado 8, de las normas de participación). Esta obligación también debe 
preverse en Horizonte 2020 con el fin de limitar las excepciones respecto de la serie única de 
normas, que de otro modo podrán ser decididas por las distintas DG y los organismos de 
financiación.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes, de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la 
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción.

2. El acuerdo de subvención establecerá los 
derechos y las obligaciones de los 
participantes, de la Comisión o de los 
organismos de financiación 
correspondientes. También establecerá los 
derechos y las obligaciones de las 
entidades jurídicas que adquieran la
condición de participantes durante la 
ejecución de la acción. El acuerdo 
cumplirá lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende garantizar que el acuerdo de subvención tenga plenamente en cuenta 
el Reglamento y que no se integren en él nuevas interpretaciones.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El acuerdo de subvención podrá 
establecer los derechos y las obligaciones 
de los participantes por lo que respecta a 
los derechos de acceso, explotación y 
difusión, además de los establecidos en el 
presente Reglamento. La Comisión 
garantizará que los derechos y 
obligaciones adicionales se apliquen a 
todas las acciones financiadas en el 
marco de Horizonte 2020 de forma 
coherente y consecuente.

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 17
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, de acuerdo con el artículo X 
del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero], o el organismo de 
financiación correspondiente podrá 
adoptar, en su caso, decisiones de 
subvención en vez de celebrar acuerdos de 
subvención. Las disposiciones del presente 
Reglamento relativas a los acuerdos de 
subvención se aplicarán mutatis mutandis.

La Comisión, de acuerdo con el artículo X 
del Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero], o el organismo de 
financiación correspondiente podrá 
adoptar, cuando proceda y resulte 
necesario para aplicar un enfoque 
simplificado en relación con la acción 
financiada, decisiones de subvención en 
vez de celebrar acuerdos de subvención. 
Las disposiciones del presente Reglamento 
relativas a los acuerdos de subvención se 
aplicarán mutatis mutandis.

Or. en

Justificación

Deben definirse con mayor precisión las condiciones de utilización de las decisiones de 
subvención.

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Plazo para la concesión de una 

subvención
La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente 
garantizarán que el periodo de tiempo 
comprendido entre el cierre del plazo para 
la presentación de propuestas, establecido 
en las convocatorias de propuestas 
específicas, y la firma del acuerdo de 
subvención o, en su caso, de la decisión 
de subvención, se limite a seis meses como 
máximo. Dicho periodo se podrá ampliar 
un mes en casos excepcionales.

Or. en
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(Véase el texto de los apartados 38 y 39 del Informe Carvalho.)

Justificación

Se trata del factor más importante para mejorar la participación del sector industrial en 
Horizonte 2020 en comparación con el 7PM. En el 7PM, el plazo para la concesión de una 
subvención ha sido de 350 días por término medio. La DG INFSO de la Comisión ha logrado 
una media de 270 días. El objetivo de la Comisión de reducir el plazo medio para la 
concesión en 100 días no es satisfactorio, dado que la DG INFSO ya lo hace prácticamente 
en la actualidad, y en la propuesta de Reglamento no se presentan propuestas concretas.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión o el organismo de 
financiación correspondiente podrá
establecer un sistema electrónico seguro 
para el intercambio de información con los 
participantes. Los documentos presentados 
por medio de este sistema, incluidos los 
acuerdos de subvención, se considerarán 
documentos originales si se han utilizado el 
código de identificación de usuario y la 
contraseña del representante del 
participante. Dicho código de 
identificación constituirá la firma del 
documento de que se trate.

La Comisión establecerá un sistema 
electrónico seguro para el intercambio de 
información con los participantes. Los 
documentos presentados por medio de este 
sistema, incluidos los acuerdos de 
subvención, se considerarán documentos 
originales si se han utilizado el código de 
identificación de usuario y la contraseña 
del representante del participante. Dicho 
código de identificación constituirá la 
firma del documento de que se trate.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación, lo ideal es que exista un sistema electrónico y un portal para los 
participantes único.

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 

2. Los participantes no asumirán 
compromisos incompatibles con el acuerdo 
de subvención. En caso de que un 
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participante incumpla sus obligaciones en 
lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la 
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a su propia deuda, a 
reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. Los participantes se asegurarán de 
que la Comisión o el organismo de 
financiación estén informados de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

participante incumpla sus obligaciones en 
lo que se refiere a la ejecución técnica de la 
acción, los demás participantes cumplirán 
las obligaciones sin ninguna financiación 
adicional de la Unión, a menos que la
Comisión o el organismo de financiación 
los exima expresamente de esta obligación. 
La financiación concedida a la parte 
incumplidora, o reservada para ella, se 
pondrá a disposición de los demás 
participantes para cubrir los costes que 
asuman para llevar a cabo el trabajo 
asignado inicialmente a la parte 
incumplidora. La financiación se 
entregará al coordinador en el momento 
en que esté previsto el inicio de la acción 
a cargo de la parte incumplidora. La 
responsabilidad financiera de cada 
participante se limitará a su propia deuda, a 
reserva de las disposiciones relativas al 
Fondo. Los participantes se asegurarán de 
que la Comisión o el organismo de 
financiación sean informados en el 
momento oportuno de cualquier 
acontecimiento que pueda afectar a la 
ejecución de la acción o a los intereses de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Si un participante incumple sus obligaciones, la ejecución de la acción en su conjunto debe 
continuar siempre que sea posible, y la financiación concedida a la parte incumplidora, o 
reservada para ella, debe ponerse a disposición de los demás participantes con el fin de 
cubrir sus costes. 

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los miembros de un consorcio que 
deseen participar en una acción deberán 
nombrar a uno de ellos como coordinador y 
este deberá identificarse en el acuerdo de 

1. Los miembros de un consorcio que 
deseen participar en una acción deberán 
nombrar a uno de ellos como coordinador y 
este deberá identificarse en el acuerdo de 
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subvención. subvención. El coordinador será el 
principal punto de contacto entre los 
miembros del consorcio, representará al 
consorcio en sus relaciones con la 
Comisión o con el organismo de 
financiación correspondiente y 
supervisará el cumplimiento por parte de 
los miembros del consorcio de las 
obligaciones que les impone el acuerdo de 
subvención. 

Or. en

Justificación

Deben definirse con mayor precisión el papel del coordinador y sus funciones.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los miembros de un consorcio que 
participen en una acción celebrarán un 
acuerdo interno (acuerdo de consorcio), 
excepto en casos debidamente justificados 
previstos en el programa de trabajo, el 
plan de trabajo o la convocatoria de 
propuestas.

2. Los miembros de un consorcio que 
participen en una acción celebrarán un 
acuerdo interno por el que se establezcan 
los derechos y las obligaciones de los 
miembros del consorcio (acuerdo de 
consorcio).

Or. en

Justificación

Debe incluirse en el texto el objetivo principal del acuerdo de consorcio (el establecimiento 
de los derechos y las obligaciones de los miembros del consorcio). La experiencia adquirida 
con los programas marco precedentes muestra que la existencia de un acuerdo de consorcio 
preliminar facilita la ejecución de un proyecto, por lo que debe considerarse un 
procedimiento estándar.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El acuerdo de consorcio podrá 
estipular, entre otros elementos, los 
siguientes:
a) la organización interna del consorcio;
b) la distribución de la financiación de la 
Unión;
c) las normas sobre difusión, 
aprovechamiento y derechos de acceso, 
adicionales a las recogidas en el título III, 
capítulo I, así como a las disposiciones del 
acuerdo de subvención;
d) la resolución de conflictos internos, 
incluidos los casos de abuso de poder;
e) los acuerdos sobre responsabilidad, 
indemnización y confidencialidad entre 
los participantes.
Los miembros del consorcio podrán 
prever, en el marco del consorcio, 
cualesquiera disposiciones que consideren 
apropiadas, siempre que tales 
disposiciones no sean incompatibles con 
el acuerdo de subvención ni con el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

A raíz de la experiencia adquirida con los acuerdos de consorcio, parece oportuno 
especificar el contenido mínimo de un acuerdo de consorcio.

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El consorcio podrá proponer que se 
sume un nuevo participante o se retire otro, 
de conformidad con las disposiciones 
correspondientes del acuerdo de 
subvención, siempre que este cambio se 

3. El consorcio podrá proponer que se 
sume un nuevo participante o se retire otro, 
o que se cambie un coordinador, de 
conformidad con las disposiciones 
correspondientes del acuerdo de 
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ajuste a las condiciones de participación, 
no perjudique a la ejecución de la acción ni 
vaya en contra del principio de igualdad de 
trato.

subvención, siempre que este cambio se 
ajuste a las normas de participación, no 
perjudique a la ejecución de la acción ni 
vaya en contra del principio de igualdad de 
trato.

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Las subvenciones podrán revestir 
cualquiera de las formas previstas en el 
artículo [116] del Reglamento (UE) nº
XX/2012 [Reglamento financiero].

Las subvenciones podrán revestir 
cualquiera de las formas previstas en el 
artículo [116] del Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Reglamento financiero], 
teniendo presentes los objetivos de la 
acción.

Or. en

Justificación

Las normas deben destacar los objetivos de la acción como criterio principal para elegir la 
forma de financiación.

Enmienda 53
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

(Inclusión de nuevo cuadro después de esta enmienda. Véase la enmienda 54.)
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Justificación

Como consecuencia de la reintroducción de la opción de reembolso sobre la base de los 
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 54

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

Texto de la Comisión

Enmienda

Tipos de actividad

Método de 
cálculo de 

costes

Tipo de 
participante

Universidad/Or
ganizaciones de 
investigación y 

tecnología/Otros

PYME Industria

Investigación y 
Desarrollo

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

costes totales 70% 70% 50%
Cercana al 
mercado

costes directos + 
tipo fijo 100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

costes totales 70% 50% 35%

Or. en

(Véase la enmienda 53.)

Justificación

Como consecuencia de la reintroducción de la opción de reembolso sobre la base de los 
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 



PR\903026ES.doc 37/81 PE489.632v01-00

ES

el tipo de participante, en las condiciones que se establecen en el cuadro.

Enmienda 55
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 56
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 57
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 adicional del 7 % de los costes 
directos subvencionables para cubrir los 
costes de las actividades de gestión y 
coordinación.

Or. en

Justificación

Se deben reembolsar en su totalidad las actividades de gestión y coordinación (que 
normalmente no superan el 7 % de los costes totales del proyecto), al igual que se hizo en el 
7PM, para evitar que estas actividades pierdan su atractivo para los participantes.  Una 
cantidad a tanto alzado es la mejor opción, dado que no conlleva una carga administrativa 
adicional como ocurre con los sistemas diferenciados de registro del tiempo de trabajo, etc.

Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. 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.
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Or. en

Justificación

Habida cuenta de la elevada variabilidad de las acciones de cofinanciación en el marco del 
programa, la fijación del porcentaje de reembolso aplicable en el programa de trabajo sería 
la opción preferible. El segundo párrafo contempla la financiación acumulativa, 
especialmente en las actividades cercanas al mercado, por ejemplo a través de los Fondos 
Estructurales.

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. En lo que atañe al proceso de 
validación utilizado para verificar el tipo 
de participante, se utilizarán en la mayor 
medida posible los datos del sistema de 
registro único. 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, una empresa ya no 
corresponda a la definición de PYME.

Or. en

Justificación

Para acelerar el proceso de validación (identificación del tipo de participante), deben 
utilizarse en la mayor medida posible los datos disponibles y evitar asimismo la repetición de 
validaciones.

Enmienda 60
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 



PE489.632v01-00 40/81 PR\903026ES.doc

ES

nacional aplicable y no reembolsable. 

Or. en

Justificación

La inclusión del IVA entre los costes subvencionables figura en el informe del Parlamento 
sobre el Reglamento financiero (artículo 117 bis, letra 3 quater), actualmente objeto de 
negociaciones a tres bandas. Se incluye aquí para garantizar que el IVA se considere como 
coste subvencionable en Horizonte 2020. Esta adición puede desaparecer si se prevé 
finalmente en el Reglamento financiero revisado.

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como opción alternativa, un 
beneficiario podrá optar por determinar 
sus costes indirectos subvencionables 
basados en los costes indirectos realmente 
asumidos en relación directa con los 
costes directos 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 se 
estipulan en el artículo 22, apartado 3.

Or. en

Justificación

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación.

Enmienda 63
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 
contables habituales del beneficiario en 
materia de costes.

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación y para evitar cargas administrativas y/o posibles 
interpretaciones divergentes de las normas que den lugar a errores.

Enmienda 64
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 

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 
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Comisión; beneficiario;

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación y para evitar cargas administrativas y/o posibles 
interpretaciones divergentes de las normas que den lugar a errores.

Enmienda 65
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión acorde con la enmienda al artículo 25.

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 28

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 
de la contribución de la Unión, excluida 
la contribución abonada en forma de 
tipos fijos, cantidades a tanto alzado o 
escalas de costes unitarios, es igual o 
superior a 325 000 EUR en el momento en 
que se solicite el pago del saldo de la 
subvención.
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Or. en

Justificación

Debe aclararse que los tipos fijos, las cantidades a tanto alzado y las escalas de costes 
unitarios no estarán sujetos a auditoría, tal como explica la Comisión. La exclusión de estas 
cantidades es también la razón principal para reducir el límite actual aplicable al certificado 
de los estados contables (375 000 euros) a 325 000 euros.

Enmienda 67
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 
sobre la base de los costes indirectos 
subvencionables 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. 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 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La recuperación contemplada en el 
artículo 32, apartado 3, no se aplicará a 
las entidades jurídicas cuya participación 
en la acción indirecta esté garantizada 
por un Estado miembro o un país 
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asociado.

Or. en

Justificación

Debe preverse una excepción para las instituciones garantizadas por un Estado miembro, al 
igual que en el 7PM. 

Enmienda 69
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

Justificación

El artículo se ha trasladado a otro título.

Enmienda 70
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 
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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 
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

Justificación

El artículo se ha trasladado a otro título.
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Enmienda 71
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 
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 Consejo, serán asignados a los 
instrumentos financieros que los 
sucederán en el marco del Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Horizonte 2020].

Or. en

Justificación

El artículo se ha trasladado a otro título.
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Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. En 
aquellos casos en que los expertos 
independientes deban tratar información 
clasificada, será necesaria para su 
nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

2. Los expertos independientes se elegirán 
sobre la base de las competencias, la 
experiencia y los conocimientos adecuados 
a las tareas que les sean encomendadas. A 
la hora de nombrar a los expertos 
independientes, la Comisión procurará 
lograr una composición equilibrada de los 
grupos de expertos en lo tocante a sus 
competencias, experiencia y 
conocimientos, en función del ámbito de 
la acción. En aquellos casos en que los 
expertos independientes deban tratar 
información clasificada, será necesaria para 
su nombramiento la correspondiente 
habilitación de seguridad.

Or. en

Justificación

Mientras que la primera frase contempla los criterios para elegir a cada uno de los expertos, 
la segunda destaca la importancia que reviste una composición equilibrada de los grupos de 
expertos.

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y no se pueda determinar la 
parte respectiva del trabajo de cada uno, 
dichos participantes serán copropietarios 
de estos resultados. Los copropietarios 
establecerán un acuerdo relativo a la 
asignación y los términos de ejercicio de 
esta propiedad conjunta, de conformidad 
con sus obligaciones en el marco del 
acuerdo de subvención.

2. Cuando los participantes en una acción 
hayan obtenido conjuntamente los 
resultados y estos resultados no se puedan 
atribuir a la cuota respectiva del trabajo de 
los participantes, dichos participantes 
serán copropietarios de estos resultados. 
Los copropietarios establecerán un acuerdo 
relativo a la asignación y los términos de 
ejercicio de esta propiedad conjunta, de 
conformidad con sus obligaciones en el 
marco del acuerdo de subvención.
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Or. en

Justificación

La propiedad conjunta también existe cuando no se pueden determinar las cuotas del trabajo. 
Se trata más bien de determinar si se pueden separar los resultados desarrollados 
conjuntamente a efectos de protección (solicitud de patentes, etc.). Cuando no se pueden 
separar los resultados tiene que haber propiedad conjunta, ya sea con arreglo a las cuotas 
determinadas o con arreglo a otro principio (por ejemplo, cuotas iguales).

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
conceder a terceros licencias no 
exclusivas de explotación de los resultados 
de propiedad conjunta, sin derecho a 
conceder sublicencia y a reserva de las 
siguientes condiciones:

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho a 
utilizar gratuitamente sus resultados de 
propiedad conjunta, sin el consentimiento 
previo de los demás copropietarios.

Or. en

Justificación

Debe añadirse una declaración sobre el uso propio de los resultados (sin concesión de 
licencias).

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) deberá enviarse una notificación previa 
a los demás copropietarios;

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 77.
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Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 77.

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo que se convenga otra cosa en el 
acuerdo sobre propiedad conjunta, cada 
uno de los copropietarios tendrá derecho 
a conceder a terceros licencias no 
exclusivas de explotación de los 
resultados de propiedad conjunta, sin 
derecho a conceder sublicencia y a 
reserva de las siguientes condiciones:
a) deberá enviarse una notificación previa 
a los demás copropietarios;
b) deberá pagarse una indemnización 
justa y razonable a los demás 
copropietarios.

Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que los resultados puedan 
tener una aplicación comercial o 
industrial, el participante propietario de 
estos resultados examinará la posibilidad 
de que se protejan y, si es posible y así lo 
justifican las circunstancias, los protegerá 
de forma adecuada durante un período 
apropiado y con la cobertura territorial 
adecuada, teniendo debidamente en cuenta 
sus intereses legítimos y los intereses 
legítimos de los demás participantes en la 
acción, especialmente los intereses 
comerciales.

1. En caso de que los resultados puedan 
tener una aplicación comercial, el 
participante propietario de estos resultados 
examinará la posibilidad de que se protejan 
y, si es posible y así lo justifican las 
circunstancias, los protegerá de forma 
adecuada durante un período apropiado y 
con la cobertura territorial adecuada, 
teniendo debidamente en cuenta sus 
intereses legítimos y los intereses legítimos 
de los demás participantes en la acción, 
especialmente los intereses comerciales.

Or. en

Justificación

Dado que no está clara la diferencia entre «aplicación comercial» y «aplicación industrial», 
se suprime esta última en aras de la claridad.

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

propietario, la propiedad de dichos 
resultados y adoptar las disposiciones 
necesarias para su adecuada protección.

Or. en

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El participante solo podrá denegar su 
consentimiento si demuestra que sus 
intereses legítimos resultarían 
perjudicados. No se podrá proceder a la 
difusión de estos resultados hasta que la 
Comisión o el organismo de financiación 
haya adoptado una decisión o haya 
decidido asumir la propiedad de los 
resultados y haya adoptado las 
disposiciones necesarias para garantizar su 
protección. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

El participante solo podrá denegar su 
consentimiento si demuestra que sus 
intereses legítimos resultarían 
perjudicados. No se podrá proceder a la 
difusión de estos resultados hasta que la 
Comisión o el organismo de financiación 
haya adoptado una decisión o haya 
decidido asumir la propiedad de los 
resultados y haya adoptado las 
disposiciones necesarias para garantizar su 
protección. Dicha decisión se adoptará en 
un plazo de 45 días.

Or. en

Justificación

La introducción de plazos es un enfoque adecuado, pero debe ser más concreto. Las normas 
de participación deben establecer al menos el plazo máximo, preferiblemente los 45 días 
contemplados en el 6PM.

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección 
por motivos distintos de la falta de 
posibilidades de explotación comercial, 

3. En caso de que un participante que haya 
recibido financiación de la Unión se 
proponga abandonar la protección de los 
resultados o no ampliar dicha protección 
por motivos distintos de la falta de 
posibilidades de explotación comercial, 
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deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación, que podrá 
proseguir la protección o ampliarla, 
asumiendo la propiedad de dichos 
resultados. El participante solo podrá 
denegar su consentimiento si demuestra 
que sus intereses legítimos resultarían 
perjudicados. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

deberá informar a la Comisión o al 
organismo de financiación, con el 
consentimiento del participante 
propietario, que podrá proseguir la 
protección o ampliarla, asumiendo la 
propiedad de dichos resultados. El
participante solo podrá denegar su 
consentimiento si demuestra que sus 
intereses legítimos resultarían 
perjudicados. El acuerdo de subvención 
establecerá los plazos correspondientes.

Or. en

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de explotación. El 
modelo de acuerdo de subvención incluirá 
una lista de posibles obligaciones 
adicionales de explotación.

Or. en

Justificación

Debe definirse exactamente qué se entiende por «obligaciones adicionales de explotación». 
Este aspecto puede ser crítico y no puede regularse al nivel de los programas de trabajo y los 
acuerdos de subvención. Por consiguiente, parece imprescindible aclarar este aspecto en una 
fase temprana, como en el modelo de acuerdo de subvención, y, si fuera posible, incluso en 
las normas de participación.

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de difusión.

El acuerdo de subvención podrá establecer 
obligaciones adicionales de difusión. El 
modelo de acuerdo de subvención incluirá 
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una lista de posibles obligaciones 
adicionales de difusión.

Or. en

Justificación

Debe definirse exactamente qué se entiende por «obligaciones adicionales de difusión». Este 
aspecto puede ser crítico y no puede regularse al nivel de los programas de trabajo y los 
acuerdos de subvención. Por consiguiente, parece imprescindible aclarar este aspecto en una 
fase temprana, como en el modelo de acuerdo de subvención, y, si fuera posible, incluso en 
las normas de participación.

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

En lo que atañe a la difusión a través de 
publicaciones de investigación que 
describan, interpreten o analicen datos, 
conocimientos o información generados 
como resultado directo de la financiación 
de Horizonte 2020, se deberá ofrecer un
acceso abierto.

Or. en

Justificación

Por norma general se debe ofrecer un acceso directo a las publicaciones de investigación que 
describan, interpreten o analicen datos, conocimientos o información generados como 
resultado directo de la financiación de Horizonte 2020. No obstante, el acceso abierto debe 
limitarse a las publicaciones. Véase la enmienda 85 para lo tocante al acceso y al acceso 
abierto a los resultados.

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 84. Texto trasladado del artículo 40, apartado 2, párrafo 3.

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes. Tras la notificación, los 
participantes podrán presentar objeciones 
si demuestran que sus intereses legítimos 
relacionados con sus resultados o 
conocimientos previos resultarían 
perjudicados por la difusión prevista. En 
tales casos, la actividad de difusión no 
podrá realizarse a menos que se tomen las 
medidas adecuadas para salvaguardar 
dichos intereses legítimos. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 
correspondientes.

Cualquier actividad de difusión se 
notificará previamente a los demás 
participantes cuando los resultados en 
cuestión no sean propiedad exclusiva del 
participante que procede a la difusión. 
Tras la notificación, los participantes 
podrán presentar objeciones si demuestran 
que sus intereses legítimos relacionados 
con sus resultados o conocimientos previos 
resultarían perjudicados por la difusión 
prevista. En tales casos, la actividad de 
difusión no podrá realizarse a menos que se 
tomen las medidas adecuadas para 
salvaguardar dichos intereses legítimos. El 
acuerdo de subvención podrá establecer los 
plazos correspondientes.

Or. en

Justificación

La obligación de informar a los demás participantes no es adecuada si un participante se 
propone difundir sus propios resultados. La obligación de notificación y la posibilidad de 
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presentar objeciones pueden provocar bloqueos considerables.

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada participante presentará a la 
Comisión o al organismo de financiación 
un informe sobre sus actividades 
relacionadas con la explotación y la 
difusión. Previa petición de la Comisión, 
los participantes facilitarán todas las 
informaciones y los documentos de utilidad 
a efectos de supervisión y difusión por la 
Comisión o el organismo de financiación, 
de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el acuerdo de subvención.
En el modelo de acuerdo de subvención se 
fijará un plazo para estas obligaciones.

Or. en

Justificación

Con miras a la aplicación en la práctica, podría ser más útil prever que los participantes 
faciliten esta información previa petición, garantizando así que la información llega a un 
punto de contacto central en la Comisión y no a los funcionarios encargados del proyecto 
varios años antes. Además, no debe tratarse de una obligación de duración ilimitada que siga 
en vigor dentro de 50 años. Es necesario establecer un plazo al respecto.

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las solicitudes de patente, norma, 
publicación o cualquier otra forma de 
difusión de resultados, incluso de forma 
electrónica, conllevarán una declaración, 
que podrá incluir medios visuales, que deje 
constancia de que la acción se ha 
beneficiado de la asistencia financiera de la 
Unión. En el acuerdo de subvención se 

4. Todas las solicitudes de patente, norma, 
publicación o cualquier otra forma de 
difusión de resultados, incluso de forma 
electrónica, conllevarán una declaración, 
que podrá incluir medios visuales, que deje 
constancia de que la acción se ha 
beneficiado de la asistencia financiera de la 
Unión. En el modelo de acuerdo de 
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especificarán los términos de dicha 
declaración.

subvención se especificarán los términos 
de dicha declaración.

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o reglamentaciones en el caso 
de fusiones y adquisiciones, en caso de que 
otros participantes sigan disfrutan de 
derechos de acceso a los resultados que 
vayan a transferirse, el participante que 
tenga intención de transferir los resultados 
enviará una notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

Sin perjuicio de las obligaciones de 
confidencialidad derivadas de las 
legislaciones o reglamentaciones en el caso 
de fusiones y adquisiciones, en caso de que 
otros participantes sigan disfrutando de 
derechos de acceso a los resultados que 
vayan a transferirse y los resultados en 
cuestión no sean propiedad exclusiva del
participante que tenga intención de 
transferir los resultados, ese participante
enviará una notificación previa a los demás 
participantes, junto con suficiente 
información sobre el nuevo propietario de 
los resultados previsto, para que los demás 
participantes puedan analizar las 
repercusiones de la transferencia prevista 
en el posible ejercicio de sus derechos de 
acceso.

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Tras la notificación, los participantes 
podrán presentar objeciones a la cesión de 
propiedad, si demuestran que el ejercicio 
de sus derechos de acceso resultaría 
perjudicado por la cesión prevista. En tal 
caso, la cesión no podrá tener lugar hasta 

Tras la notificación, los participantes 
podrán presentar objeciones a la cesión de 
propiedad, si demuestran que el ejercicio 
de sus derechos de acceso resultaría 
perjudicado por la cesión prevista. En tal 
caso, la cesión no podrá tener lugar hasta 
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que se alcance un acuerdo entre los 
participantes afectados. El acuerdo de 
subvención podrá establecer los plazos 
correspondientes.

que se alcance un acuerdo entre los 
participantes afectados. El modelo de 
acuerdo de subvención establecerá los 
plazos correspondientes.

Or. en

Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Este apartado debe ser más concreto con el fin de evitar malentendidos; de otro modo podría 
interpretarse como si la concesión de licencias solo pudiera tener lugar si cada persona 
cumple sus obligaciones en materia de explotación; con la adición de «de los resultados», el 
texto resulta más claro.

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los participantes especificarán por escrito 
los conocimientos previos en que se basa 
su acción.

Or. en
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Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los participantes en la misma acción se 
informarán recíprocamente antes de su 
adhesión al acuerdo de subvención de 
cualquier restricción o limitación jurídica a 
la concesión del acceso a sus 
conocimientos previos. Todo acuerdo 
celebrado posteriormente por uno de los 
participantes en relación con los 
conocimientos previos deberá garantizar 
que se puedan ejercer los derechos de 
acceso.

3. Los participantes en la misma acción se 
informarán recíprocamente antes de su 
adhesión al acuerdo de subvención de 
cualquier restricción o limitación jurídica a 
la concesión del acceso a sus 
conocimientos previos. Todo acuerdo 
celebrado posteriormente por uno de los 
participantes en relación con los 
conocimientos previos deberá garantizar 
que se puedan ejercer los derechos de 
acceso. La Comisión o al organismo de 
financiación serán informados de tales 
restricciones con anterioridad a la 
ejecución del acuerdo de subvención y 
examinarán el impacto de dichas 
restricciones en el logro de los objetivos 
de la acción.

Or. en

Justificación

La enmienda contribuiría a evitar que la lista de exclusiones respecto de los derechos de 
acceso contenga elementos necesarios para alcanzar los objetivos de la acción. Por otra 
parte, las exclusiones son necesarias en aquellos casos en que determinadas partes de los 
conocimientos previos están cubiertas por acuerdos (como acuerdos de no divulgación o 
acuerdos de transferencia de material) y por licencias concedidas a terceros.

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dicho acceso para llevar a cabo su 
trabajo en el marco de la acción.

1. Todo participante disfrutará de derechos 
de acceso a los resultados de otro 
participante en la misma acción, en caso de 
necesitar dichos derechos de acceso para 
llevar a cabo su trabajo en el marco de la 
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acción.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Aclaración del uso de los términos «acceso» y «derechos de acceso».

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Una entidad afiliada también disfrutará 
de los derechos de acceso a los resultados o 
a los conocimientos previos en condiciones 
justas y razonables, en caso de necesitar 
tal acceso para explotar los resultados 
obtenidos por el participante a quien esté 
afiliada, a menos que el acuerdo de 
consorcio disponga otra cosa.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse esta limitación para atraer a empresas activas en todo el mundo que puedan 
ser socios valiosos en una acción.

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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podrán acordar un plazo diferente al 
respecto.

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar una explotación adecuada, no debe fijarse ningún plazo. Si la 
solicitud de acceso del participante es acorde con el acuerdo inicial entre los participantes, 
no debe haber ningún plazo.

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. Tales derechos 
de acceso se limitarán a un 
aprovechamiento no comercial y no 
competitivo.

1. A efectos del desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de las políticas o programas 
de la Unión, las instituciones y los 
organismos de la Unión disfrutarán de 
derechos de acceso a los resultados de los 
participantes que se hayan beneficiado de 
financiación de la Unión. Tales derechos 
de acceso se limitarán a un 
aprovechamiento no comercial y no 
competitivo y no incluirán el derecho de 
conceder sublicencias. La Unión aportará 
al participante propietario pruebas 
suficientes de que los derechos de acceso 
contribuirán al desarrollo, la ejecución y 
la supervisión de políticas o programas de 
la Unión. 

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 suprimido
Disposiciones específicas
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1. En el caso de las acciones que 
conlleven actividades relacionadas con la 
seguridad, el acuerdo de subvención 
podrá establecer disposiciones específicas, 
en particular sobre los cambios en la 
composición del consorcio, la 
información clasificada, la explotación, la 
difusión, la cesión y las licencias de 
resultados.
2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras de investigación 
nuevas o ya existentes, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas relativas a los usuarios de las 
infraestructuras.
3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 
difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.
4. En el caso de las acciones de fomento 
de la formación y de la movilidad, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas sobre los 
compromisos relativos a los 
investigadores que se beneficien de la 
acción, la propiedad, los derechos de 
acceso y la portabilidad.
5. En el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre propiedad, 
derechos de acceso, explotación y 
difusión.
6. En el caso del instrumento dedicado a 
las PYME y de las subvenciones 
procedentes de organismos de 
financiación con especial atención a las 
PYME, el acuerdo de subvención podrá 
establecer disposiciones específicas, en 
particular sobre propiedad, derechos de 
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acceso, explotación y difusión.
7. En el caso de las Comunidades de 
Conocimiento e Innovación del EIT, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
sobre propiedad, derechos de acceso, 
explotación y difusión.

Or. en

Los apartados 1 a 6 del artículo 47 se han trasladado a un nuevo título. El apartado 7 del 
artículo 47 se ha trasladado al artículo 1, apartado 3.

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Premios

Todo premio otorgado estará supeditado a 
la aceptación de las obligaciones 
adecuadas en materia de publicidad. El 
programa de trabajo o el plan de trabajo 
podrá establecer obligaciones específicas 
relativas a la explotación y difusión.

Or. en

Justificación

Texto trasladado a un nuevo título.

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 49

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 suprimido
Contratación, contratación precomercial 

y contratación pública de soluciones 
innovadoras
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1. Salvo que la licitación estipule otra 
cosa, los resultados obtenidos a través de 
la contratación llevada a cabo por la 
Comisión serán propiedad de la Unión.
2. Se establecerán disposiciones 
específicas en materia de propiedad, 
derechos de acceso y concesión de 
licencias en los contratos relativos a la 
contratación precomercial, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta. El contratista que obtenga 
resultados en una acción de contratación 
precomercial será propietario, como 
mínimo, de los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes. Los poderes 
adjudicadores disfrutarán al menos de 
derechos de acceso gratuitos a los 
resultados para uso propio, así como el 
derecho a conceder, o a exigir a los 
contratistas participantes que concedan, 
licencias no exclusivas a terceros, con el 
fin de explotar los resultados en 
condiciones justas y razonables, sin 
derecho alguno a conceder sublicencias. 
En caso de que un contratista no explote 
comercialmente los resultados en un plazo 
determinado después de la contratación 
precomercial según el contrato, cederá la 
propiedad de los resultados a los poderes 
adjudicadores.
3. En los contratos relativos a la 
contratación pública de soluciones 
innovadoras, se podrán establecer 
disposiciones específicas en materia de 
propiedad, derechos de acceso y 
concesión de licencias, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta.

Or. en

Justificación

Texto trasladado a un nuevo título.
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Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Título III bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Título III bis
Disposiciones específicas

Or. en

Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 bis
Premios

1. 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]. 
Se fomentará la concesión de premios, 
pero no como sustitutos de una 
financiación estructurada 
adecuadamente.
2. Las normas del concurso se estipularán 
en el programa de trabajo.
3. Las normas del concurso establecerán 
al menos las condiciones de participación, 
los criterios de adjudicación, incluido el 
plazo para la presentación de propuestas y 
el plazo para la adjudicación, el importe 
del premio y las modalidades de pago.
Los premios no podrán concederse 
directamente sin concurso previo y se 
publicarán cada año.
4. Un grupo de expertos evaluará las 
candidaturas a un concurso sobre la base 
de las normas publicadas de dicho 
concurso.
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Los premios serán concedidos después por 
el ordenador competente, sobre la base de 
la evaluación facilitada por el grupo de 
expertos, que serán libres de decidir si es 
o no oportuno recomendar la concesión 
de los premios según su apreciación de la 
calidad de las candidaturas.
5. El importe del premio no estará ligado 
a los costes contraídos por el beneficiario.
6. Cuando la ejecución de una acción o 
un programa de trabajo exija que el 
beneficiario de una subvención de la 
Unión conceda premios a terceros, dicho 
beneficiario podrá conceder tales premios 
siempre que el contenido mínimo de las 
normas del concurso se defina 
estrictamente en la decisión o el acuerdo 
de subvención entre el beneficiario y la 
Comisión, sin margen de discreción 
alguno.
7. En lo que atañe a la difusión de los 
resultados, se aplicará el título III del 
presente Reglamento. Las posibles 
obligaciones adicionales de difusión o 
explotación de los resultados se 
estipularán en las normas del concurso.
8. En caso de que un premio no se 
conceda dentro del plazo establecido en 
las normas del concurso, los fondos 
asignados al concurso se reasignarán 
dentro del mismo objetivo en el marco del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020].

Or. en

Justificación

Texto trasladado de los artículos 34 y 48. Los apartados 3 a 6 contienen la formulación 
actual del proyecto de Reglamento financiero, aún en fase de diálogo a tres bandas, y pueden 
desaparecer cuando se apruebe el proyecto. El apartado 7 añade disposiciones cruciales 
para los derechos de propiedad intelectual y la difusión de resultados. Con el apartado 8 se 
garantiza que los fondos asignados en el marco de Horizonte 2020 permanezcan en el 
presupuesto de I+D+i, especialmente en caso de que el nuevo instrumento consistente en 
premios de estímulo no produzca los efectos deseados.
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Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 ter
Contratación, contratación precomercial 

y contratación pública de soluciones 
innovadoras

1. Toda contratación realizada por la 
Comisión, conjuntamente con los Estados 
miembros, estará sujeta a las normas 
sobre contratación pública establecidas en 
el Reglamento (UE) nº XX/XX 
[Reglamento financiero] y el Reglamento 
(UE) nº XX/XX [Reglamento delegado].
La financiación de la Unión podrá 
revestir la forma de contratación 
precomercial o de contratación de 
soluciones innovadoras realizada por la 
Comisión conjuntamente con los órganos 
de contratación 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;
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»);
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d) establecerán que los contratos se 
adjudiquen a la oferta económica más 
ventajosa.
3. Se establecerán disposiciones 
específicas en materia de propiedad, 
derechos de acceso y concesión de 
licencias en los contratos relativos a la 
contratación precomercial, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta. El contratista que obtenga 
resultados en una acción de contratación 
precomercial será propietario, como 
mínimo, de los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes. Los órganos 
de contratación disfrutarán al menos de 
derechos de acceso gratuitos a los 
resultados para uso propio, así como el 
derecho a conceder, o a exigir a los 
contratistas participantes que concedan, 
licencias no exclusivas a terceros, con el 
fin de explotar los resultados en 
condiciones justas y razonables, sin 
derecho alguno a conceder sublicencias. 
En caso de que un contratista no explote 
comercialmente los resultados en un plazo 
determinado después de la contratación 
precomercial según el contrato, cederá la 
propiedad de los resultados a los órganos 
de contratación.
4. En los contratos relativos a la 
contratación pública de soluciones 
innovadoras, se podrán establecer 
disposiciones específicas en materia de 
propiedad, derechos de acceso y 
concesión de licencias, con el fin de 
garantizar el aprovechamiento máximo de 
los resultados y evitar toda ventaja 
injusta.

Or. en

Justificación

Texto trasladado de los artículos 35 y 49. La contratación pública corre únicamente a cargo 
de la Comisión conjuntamente con los Estados miembros y los órganos de contratación de los 
Estados miembros, con el fin de garantizar que los órganos de contratación buscan una 
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verdadera demanda pública y proceden a la contratación pertinente.

Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 quater
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 
cargo a Horizonte 2020.
2. La financiación concedida con cargo a 
los instrumentos financieros del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] irá acompañada de un importe 
equivalente financiado por el Banco 
Europeo de Inversiones u otros 
programas de la Unión.
3. 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.
4. 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 Consejo, serán asignados a los 
instrumentos financieros que los 
sucederán en el marco del Reglamento 
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(UE) nº XX/XX [Horizonte 2020].

Or. en

Justificación

Texto trasladado del artículo 36. Se ha añadido un apartado 2 para duplicar el efecto de 
palanca de los instrumentos financieros de Horizonte 2020 y para imitar la estructura de 
financiación del IFRC, en la que los fondos de la CE debían ir acompañados de importe 
equivalente financiado por el BEI. Parece esencial mantener esta estructura para lograr el 
efecto de palanca perseguido con los instrumentos financieros.

Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 quinquies
Asociaciones publico-privadas

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

Or. en

(Véase la formulación de la enmienda 241 del PE (artículos 196 ter y 196 quater) al 
Reglamento financiero, actualmente objeto de diálogo a tres bandas. Véase el artículo 19 del 

Reglamento sobre Horizonte 2020.)

Justificación

En aras de la claridad jurídica y la coherencia, se han completado las condiciones de 
participación establecidas en el artículo 19 del Reglamento sobre Horizonte 2020 con el 
artículo correspondiente en las normas de participación.

Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 sexies
Asociaciones publico-públicas

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

Or. en

(Véase el artículo 20 del Reglamento sobre Horizonte 2020.)

Justificación

En aras de la claridad jurídica y la coherencia, se han completado las condiciones de 
participación establecidas en el artículo 20 del Reglamento sobre Horizonte 2020 con el 
artículo correspondiente en las normas de participación.

Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 septies
Instrumento dedicado a las PYME

1. Únicamente podrán participar en las 
convocatorias de propuestas organizadas 
al amparo del instrumento dedicado a las 
PYME contemplado en el artículo [18] del 
Reglamento (UE) nº XX/XX [Horizonte 
2020] las PYME.
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2. Las convocatorias de propuestas 
organizadas al amparo del instrumento 
dedicado a las PYME serán convocatorias 
abiertas que adoptarán, en la mayor 
medida posible, un enfoque ascendente 
con respecto al tema.  Se podrá aplicar un 
procedimiento de evaluación simplificado 
de dos fases, si así se indica en el 
programa de trabajo, siempre que ello no 
conlleve una prolongación del periodo 
global de evaluación.
3. De conformidad con el artículo 17 bis, 
el plazo para la concesión de una 
subvención al amparo del instrumento 
dedicado a las PYME no podrá ser 
superior a seis meses.
3. De conformidad con el presente 
Reglamento, el acuerdo de subvención 
celebrado al amparo del instrumento 
dedicado a las PYME podrá establecer 
disposiciones específicas, en particular 
sobre subcontratación, propiedad, 
derechos de acceso, explotación y difusión 
de resultados.
4. En caso de que sea necesario revisar el
acuerdo de subvención celebrado al 
amparo del instrumento dedicado a las 
PYME durante la ejecución de una 
acción, en particular por lo que respecta a 
los cambios en la composición del 
consorcio, se aplicará un procedimiento 
de revisión simplificado.
5. La Comisión garantizará que existan 
suficientes complementariedades entre el 
instrumento dedicado a las PYME de 
Horizonte 2020 y los instrumentos 
financieros de Horizonte 2020 y COSME, 
así como los sistemas e instrumentos 
establecidos conjuntamente con los
Estados miembros, como el Programa 
Conjunto Eurostars.

Or. en
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Justificación

Un anexo específico al Reglamento sobre Horizonte 2020 debe ofrecer una descripción más 
detallada del funcionamiento de todos los instrumentos dedicados y sistemas de financiación 
contemplados en Horizonte 2020, incluido el instrumento dedicado a las PYME. El sistema 
de «vales de innovación» aplicado actualmente en varios Estados miembros puede 
introducirse como nuevo sistema de subvención en el marco del instrumento dedicado a las 
PYME.

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Artículo 49 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 49 octies
Otras disposiciones específicas

1. En el caso de las acciones que 
conlleven actividades relacionadas con la 
seguridad, el acuerdo de subvención 
podrá establecer disposiciones específicas, 
en particular sobre los cambios en la 
composición del consorcio, la 
información clasificada, la explotación, la 
difusión, la cesión y las licencias de 
resultados.
2. En el caso de las acciones destinadas a 
apoyar a infraestructuras de investigación 
nuevas o ya existentes, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas relativas al uso de las 
infraestructuras.
3. En el caso de las acciones de 
investigación «en las fronteras del 
conocimiento» del CEI, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre los 
derechos de acceso, la portabilidad y la 
difusión en relación con los participantes, 
los investigadores y cualquiera de las 
partes interesadas en la acción.
4. En el caso de las acciones de fomento 
de la formación y de la movilidad, el 
acuerdo de subvención podrá establecer 
disposiciones específicas sobre los 
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compromisos relativos a los 
investigadores que se beneficien de la 
acción, la propiedad, los derechos de 
acceso y la portabilidad.
5. En el caso de las acciones de 
coordinación y apoyo, el acuerdo de 
subvención podrá establecer disposiciones 
específicas, en particular sobre propiedad, 
derechos de acceso, explotación y difusión 
de resultados.

Or. en

Justificación

En lo que atañe a las infraestructuras de investigación en particular, las disposiciones 
específicas también deben contemplar, en su caso, otros aspectos del uso de las 
infraestructuras, y no incluir únicamente disposiciones relativas a los usuarios.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción 
El ponente acoge con satisfacción en términos generales la propuesta de la Comisión sobre 
«Normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020», (en lo sucesivo las 
Normas) como un importante paso adelante. El ponente celebra especialmente los siguientes 
aspectos:

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

 Una serie única de normas aplicables a la financiación de todas las acciones llevadas a 
cabo por participantes en Horizonte 2020;

 Menores exigencias en lo referente a los sistemas de registro del tiempo; 

 La inclusión del IVA en la definición de costes subvencionables.  

Sin embargo, el ponente considera que algunos cambios deseables incluidos por la Comisión 
siguen formulándose de forma demasiado vaga en la propuesta, mientras que otros cambios 
parecen ser casos de simplificación excesiva y/o no cuentan con la aprobación general de las 
comunidades de investigación e innovación. Concretamente, el ponente manifiesta una 
postura crítica respecto de lo siguiente:

 La imposibilidad de reclamar el reembolso de los costes indirectos sobre la base de los 
costes reales;

 Un porcentaje único de financiación que no tiene en cuenta las estructuras de coste 
específicas de los distintos participantes, lo que lleva a una financiación ineficaz y 
desproporcionada (especialmente en las actividades cercanas al mercado) y a un nivel 
medio de reembolso por proyecto superior en comparación con el 7PM;

 La aceptación poco enérgica y limitada de las prácticas contables habituales de los 
beneficiarios;

 La existencia de una cláusula general de excepción respecto de la serie única de 
normas aplicable a todos los tipos de organismos de financiación; 

 La amplia flexibilidad de las normas propuestas, que permite que demasiadas 
decisiones importantes sean adoptadas al nivel del programa de trabajo;

 Ninguna mejora significativa en la reducción del plazo para la concesión de una 
subvención.

Las enmiendas que propone el ponente tienen por objeto profundizar en el debate 
interinstitucional sobre las Normas y estimular unas consultas más pormenorizadas con las 
comunidades de investigación e innovación. 

El ponente desea destacar una vez más que, 
para lograr los objetivos fijados por el 
Parlamento en anteriores informes y para 
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actuar en interés de las comunidades de investigación e innovación, las Normas han de 
conseguir un equilibrio sensible entre cuatro principios cruciales: simplificación, 
responsabilidad, flexibilidad y fiabilidad. El éxito de la ejecución de Horizonte 2020 
dependerá en gran medida de que se cumplan y equilibren estos principios.

Posible impacto de la propuesta actual de la Comisión
Se han llevado a cabo cálculos modelo1 en los que se compara el nivel medio de la 
contribución de la UE por acción entre el 7PM y Horizonte 2020 para las distintas categorías 
de participantes. De conformidad con dichos cálculos, el modelo 100/200 propuesto 
aumentaría el nivel de reembolso medio para los participantes de la industria (+ 46,8 %) y 
para las PYME (+ 7,7 %), mientras que reduciría ligeramente el nivel de financiación de las 
entidades de investigación sin ánimo de lucro (− 0,5 %) y de las universidades (− 0,9 %). La 
aplicación del modelo 100/20 debería conllevar un aumento global del 7,2 % de la 
contribución total de la UE por proyecto, correspondiendo el excedente principalmente a los 
participantes de la industria. 

La fijación de un tipo fijo del 20 % como única opción para el reembolso de los costes 
indirectos crearía una situación de desventaja estructural para los participantes con costosas 
instalaciones de investigación de gama alta en comparación con el 7PM. Ello afectaría no solo 
a muchos centros de investigación y empresas privadas, sino también a numerosas 
universidades que han hecho importantes esfuerzos a lo largo de los años para pasar a un 
sistema de contabilidad basada en los costes totales.  Por otra parte, podría desalentar a 
algunos de estos actores con respecto a su participación en proyectos de Horizonte 2020, 
especialmente en las actividades cercanas al mercado a las que se aplicaría el modelo 70/20, 
reduciendo aún más su nivel de financiación.  

Otro factor crucial que debe evaluarse, habida cuenta de los efectos negativos que puede tener 
sobre la consecución de los objetivos de Horizonte 2020, es la separación prevista entre las 
convocatorias de proyectos de I+D y las convocatorias de proyectos para actividades cercanas 
al mercado. La norma general que prevé la aplicación de un porcentaje único de financiación 
por proyecto (si bien en el caso de los proyectos cercanos al mercado, aunque puedan 
contener actividades de investigación, esta relación sería del 70/20 para todas las actividades) 
impone a los centros de investigación y las universidades unos niveles de financiación 
desfavorables cuando llevan a cabo actividades de investigación dentro de proyectos cercanos 
al mercado. Es probable que estos participantes se retiren parcialmente de tales proyectos, lo 
que podría agrandar aun más la brecha entre la investigación y la innovación, obstaculizando 
así la integración del triángulo del conocimiento y retrasando el ciclo de innovación.

Limitaciones presupuestarias e implicaciones económicas
Teniendo en cuenta que Horizonte 2020 tiene por objeto lograr una transición significativa 
hacia una mayor innovación en Europa, un aumento de la dotación presupuestaria de tan solo 
el 6,19 % difícilmente producirá resultados sostenibles. Por consiguiente, el ponente reitera de 
nuevo la solicitud del Parlamento de que se asignen 100 000 millones de euros a Horizonte 

                                               
1 Documento no oficial de la Comisión titulado «Horizon 2020 - Simplification of funding rules: Single 
reimbursement rate for all participants and activities and single flat rate for indirect costs» de 19.4.2012.
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2020. 

En este contexto, no debe subestimarse el impacto de las Normas, y en particular la 
concepción definitiva del sistema de porcentajes de reembolso, en la ejecución presupuestaria 
de Horizonte 2020. El ponente destaca su preocupación en el sentido de que la fijación de 
porcentajes de reembolso demasiado elevados pueda limitar considerablemente el número de 
proyectos que se podrían financiar con cargo a Horizonte 2020, lo que al mismo tiempo 
reduciría el impacto global del programa y podría obstaculizar la ejecución de la iniciativa 
emblemática «Unión por la innovación» y de la estrategia Europa 2020.

Esta cuestión podría adquirir incluso más importancia si se tiene en cuenta que los resultados 
de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual pueden conllevar que la 
dotación financiera de Horizonte 2020 sea aún más reducida que la que propone actualmente 
la Comisión. 

El ponente, previendo un presupuesto posiblemente limitado para Horizonte 2020, pretende 
mantener el nivel medio de la contribución de la UE por proyecto asignada en el 7PM, 
garantizando así que no deba reducirse el número total de proyectos debido a una financiación 
de los proyectos desproporcionada y no eficaz.

Desde el punto de vista económico, la financiación de las actividades cercanas al mercado 
debe seguir un concepto claramente definido. El ponente subraya que la financiación de la 
Unión en el ámbito de la investigación y la innovación debe aspirar a lograr un importante 
efecto de palanca respecto de la inversión privada. La financiación de la Unión ha de ser 
proporcionada y no debe provocar distorsiones en el mercado. 

Un conjunto simplificado de porcentajes de reembolso que permitirá una financiación 
fluida de todo el ciclo de innovación 
Teniendo presentes las estimaciones precedentes de los posibles efectos de las Normas 
propuestas, así como las preocupaciones en lo tocante al presupuesto, el ponente ha decidido 
proponer un conjunto alternativo de porcentajes de reembolso. Este conjunto de porcentajes 
responde a las necesidades específicas de los distintos participantes y pretende encontrar un 
equilibrio más apropiado entre una simplificación adecuada y una política de financiación de 
la investigación y la innovación más eficaz y responsable.

En primer lugar, el ponente propone que se reintroduzca la posibilidad de reembolso de los 
costes indirectos reales para todos los tipos de participantes, sobre la base de sus prácticas 
contables habituales. Esta opción es aconsejable por distintas razones, como la continuidad, la 
simplificación y la sostenibilidad de la política de la Unión de financiación de I+D+i, así 
como la atracción de participantes de excelencia. Sin embargo, dado que la reintroducción de 
esta opción conllevaría un incremento aún mayor de la contribución total de la UE por 
proyecto (+ 9,2 %)1, el ponente considera más necesario que nunca establecer un conjunto 
alternativo de porcentajes de reembolso. 

                                               
1 Documento no oficial de la Comisión titulado «Horizon 2020: clarifications on some aspects of the Rules for 
Participation and Dissemination» de 29.5.2012. 
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Por consiguiente, el ponente propone diferenciar el porcentaje de reembolso no solo por tipo 
de actividad (I+D/cercana al mercado), tal como se prevé en la actualidad, sino también por 
método de cálculo de costes (costes directos + tipo fijo/costes totales) y tipo de participantes 
(universidades, centros de investigación, otros/PYME/industria). El ponente considera que 
esta diferenciación permitirá adoptar un enfoque de financiación mejor adaptado a cada 
participante y, por ende, una aplicación fluida de la financiación de la innovación, lo que 
facilitará la combinación de las actividades de investigación y cercanas al mercado dentro de 
un proyecto y la integración del triángulo del conocimiento. 

El ponente desea destacar que la financiación de la innovación sigue siendo una «caja negra» 
del presupuesto, ya que no se ha ofrecido ninguna indicación sobre la cuota de los proyectos 
cercanos al mercado dentro del presupuesto de Horizonte 2020. Habida cuenta de que las 
actividades cercanas al mercado como la demostración, los ensayos y los ejercicios piloto 
suelen ser mucho más onerosas que los proyectos de I+D, el ponente considera necesario 
adaptar el porcentaje de reembolso para las actividades cercanas al mercado a esta situación 
de incertidumbre, con el fin de evitar reducciones significativas de la financiación de la Unión 
de la I+D. 

Simplificación para todos los participantes
En los últimos dos años el Parlamento ha pedido reiteradamente a la Comisión que dé un salto 
cualitativo en materia de simplificación. Ahora tiene ante sí una propuesta en la que algunos 
aspectos han sido simplificados excesivamente mientras que otros no se han tenido 
suficientemente en cuenta. Por consiguiente, el ponente propone varias medidas de 
simplificación que el Parlamento ya había propuesto en informes precedentes. 

Sobre todo, el ponente propone que se amplíe la aceptación de las prácticas contables 
habituales de los beneficiarios, ya que está convencido de que con ello se puede lograr para 
todos los participantes una verdadera reducción de la carga administrativa y del riesgo de 
error. 

Además del reconocimiento de las prácticas contables habituales de los beneficiarios, el 
ponente opina que una serie única de normas comunes es otro elemento central de la 
simplificación de Horizonte 2020, por lo que pide que se concretice esta idea. El ponente duda 
de que un grado importante de flexibilidad durante el proceso de ejecución lleve a la 
simplificación, y piensa que puede tener el efecto contrario. Si bien algunos organismos de 
financiación necesitan esa flexibilidad, la mayoría de los participantes saldrían ganando con 
una serie clara de normas fiables. La reintroducción de un modelo de acuerdo de subvención 
como punto de referencia estándar para todos los acuerdos de convención, la aclaración de 
varias definiciones y disposiciones, y la inclusión del nuevo título «Disposiciones 
específicas», que contiene artículos específicos sobre premios, contratación pública, 
instrumentos financieros, el instrumento dedicado a las PYME, asociaciones público-privadas
y A2P, son propuestas con miras a reforzar la idea de una «serie única de normas».  

Por otra parte, el ponente desearía que Horizonte 2020 fuera más accesible para los nuevos 
participantes y los solicitantes sin experiencia. La creación de un portal de acceso único y de 
fácil utilización, la fusión de los planes de trabajo de los organismos de financiación con los 
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programas de trabajo de la Comisión, y la guía de explicación del proceso de selección 
parecen propuestas útiles a este fin.

Responder a las necesidades reales de la industria
El ponente teme que el nivel más elevado de reembolso para los participantes de la industria 
que se prevé en la propuesta actual la Comisión se utilice como compensación financiera de 
las deficiencias del programa ignoradas por otro lado, lo que conllevará un aumento tan solo 
aparente de la cuota de la industria en el presupuesto total de Horizonte 2020 sin que aumente 
realmente el número de participantes de la industria en los proyectos.  

Por consiguiente, el ponente pretende responder a las necesidades reales de los participantes 
de la industria. La fijación explícita de un plazo para la concesión de una subvención de seis 
meses es la medida más importante a este respecto. El tiempo se va a convertir en un factor 
cada vez más importante, dado que Horizonte 2020 tiene por objeto promover la innovación. 
Esto se aplica especialmente a las empresas y a las PYME muy innovadoras. La reducción del 
plazo para la concesión de una subvención es asimismo una condición previa para atraer a 
socios de investigación de excelencia de todo el mundo (la internacionalización es otro factor 
de atracción para los participantes del sector industrial).

Además, el ponente considera que la inclusión de artículos específicos sobre el instrumento 
dedicado a las PYME y sobre los instrumentos financieros aclara el funcionamiento de estos 
instrumentos.

La aclaración de algunos aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual, las 
obligaciones adicionales de difusión y explotación, y el concepto de «acceso abierto» debería 
permitir a las empresas comprender mejor de qué manera se van a proteger sus intereses 
comerciales si participan en Horizonte 2020. 

Cabe destacar, por ultimo, que el ponente ha presentado varias enmiendas para hacer hincapié 
en las posibilidades de cofinanciación y el uso combinado de instrumentos de Horizonte 2020 
para la financiación de proyectos, permitiendo también la financiación acumulativa y 
aspirando con ello, en particular, a una financiación viable de los proyectos de demostración a 
gran escala.


