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Contexto

• El REGLAMENTO que establece las Reglas de Participación en HE

• El CORPORATE MGA (aplicará a la mayor parte de programas UE)
se publicó en Junio 2020 (versión HE de 25/02/2021)

• El ANNOTATED MGA sigue pendiente de acuerdo interno entre
los diferentes servicios implicados de la CE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:170:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
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Principales novedades: ELEGIBILIDAD

• Del mínimo de 3 entidades legales independientes, al menos una
debe estar establecida en un Estado Miembro (salvo que el WP diga
otra cosa) y las otras dos en dos EEMM o Asociados distintos.

• Plan de igualdad de genero obligatorio (aplicable a las Convocatorias
que cierren a partir del 2022) para entidades publicas, organismos de
investigación y de educación superior (incluidos los privados) en base
a una auto-declaración.
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• En algunos WPs se podrán excluir a 
entidades de Terceros Países:

• E incluso a entidades legales de 
EEMM y AC pero controladas por 
entidades y gobiernos de Terceros 
Países:

En defensa de los intereses estrategicos de la UE, su autonomía o 
su seguridad…

Principales novedades: RESTRICCIONES
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FINANCIACIÓN para NO-EEMM

1. Países ASOCIADOS (aportación al presupuesto HE prevista: entre 15 y 20%)
2. Low- and middle-income countries
3. Entidades de terceros países cuya participación se considere esencial por

los evaluadores o cuando así se establezca en la Convocatoria
4. Organizaciones internacionales:

• las europeas son elegibles para recibir financiación,
• otras no serán en principio elegibles para financiación (salvo las que tengan sedes en EU para

acciones de “Training and Mobility” si previsto en la Convocatoria)

Todo el detalle en el: HorizonEurope Programme Guide

Principales novedades: FINANCIACIÓN

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
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• Los 16 países asociados a H2020 más UK y Marruecos y sin incluir a Suiza, serán 
tratados como asociados a HE (Solución Transitoria) y todos los acuerdos de 
asociación que se firmen en 2021 tendrán un efecto retroactivo desde el inicio del 
programa HE 

• Las consecuencias en caso de que no se firmara a tiempo el acuerdo, sería cancelar 
la participación de las entidades de esos países como beneficiarios (podrían ser 
“Associate partners” por ejemplo pero nunca podrían coordinar), los consorcios 
que los incluyan deben tomar ese riesgo

• El camino a la asociación de SUIZA se ha complicado y ahora depende de la 
ratificación del Acuerdo Marco Bilateral General (Bilateral Institutional Framework 
Agreement)

Principales novedades: ASOCIACIÓN
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● Revisión ética sistemática basada en una autoevaluación en la 
propuesta

● Escrutinio de Seguridad sistemático basado en una autoevaluación en 
la propuesta y centrado en determinar:

➢ Si la propuesta utiliza o genera información clasificada de la UE 

➢ El potencial de uso indebido de los resultados (que podrían canalizarse 
hacia la delincuencia o el terrorismo)

➢ Si las actividades implican información o materiales sujetos a restricciones 
de seguridad nacional

Principales novedades (otros)
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Documentos de referencia
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A. Costes de Personal

B. Subcontrataciones

C. Compras (Purchase costs): viajes, equipos y otros bienes y servicios

(other direct costs en H2020)

D. Otras categorías de costes: financial support to third parties, facturas
internas, acceso a infraestructuras, etc. (NB: desaparecen los costes
unitarios para ensayos clínicos)

E. Costes Indirectos

COSTES: categorías
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Presupuesto a nivel de Propuesta
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Costes de personal
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Categorías de Costes (costes de personal)

TIPOLOGIAS

• A.1 Empleados
• A.2 Personas naturales con un contrato no laboral
• A.3 Cesiones de personal (in-kind contributions)
• A.4 Dueños de PYMEs y personas naturales que no 

reciben salarios (Coste Unitario fijado por la CE)



39

@HorizonteEuropa

Synergies Categorías de Costes (Otros Costes Unitarios)

• Se mantienen los COSTES UNITARIOS para dueños de PYMEs y
Personas naturales (in house consulting), y

5.080€(*) x 91,3%(**) = 4.638 €

(*) Unit cost for experienced researchers under postdoctoral fellowships in MSCA
(**) Country correction coefficients for postdoctoral fellowships in MSCA: 91,3%
en el caso de España
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Subcontrataciones
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Synergies Categorías de Costes (Subcontrataciones)

✓ Continuidad con H2020
✓ Se refieren a tareas del proyecto
✓ NO les aplica el 25% de costes indirectos
✓ Necesario cumplir con los principios de Best Value for

Money y evitar Conflicto de intereses
✓ Necesario cumplir con las reglas establecidas para compras

públicas cuando sea oportuno
✓ Necesario indicar las subcontrataciones en el Anexo 1
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Compras (Purchase Costs)
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Synergies Categorías de Costes (Compras)

VIAJES

✓ Continuidad con H2020
✓ Practicas habituales
✓ Justificar la relación del viaje con el proyecto (agendas,

actas, hojas de asistencia, etc.)
✓ Documentación apropiada para justificar el gasto
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EQUIPOS

• Opción 1: La amortización sigue siendo la regla general

• Opción 2: Excepcionalmente se podrá recoger en la Convocatoria el gasto total de los gastos
capitalizados registrados como activos en el balance del beneficiario para los activos en
construcción (e.g. prototipos) , a saber:
✓ la totalidad de los costes de adquisición de los equipos, infraestructuras u otros activos

capitalizados utilizados para la acción y/o
✓ la totalidad de los costes de desarrollo para la construcción de un equipo,

infraestructura u otro activo utilizado para la acción

• Opción 3: Amortización + “full cost” para equipos listados en la Subvención
• Opción 4: “Full cost” + Amortización para equipos listados en la Subvención

Categorías de Costes (Compras)
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OTHER GOODS, WORKS AND SERVICES

• Compra/Contratación de bienes, trabajos o servicios necesarios
para llevar a cabo el proyecto (retribución Advisory Board)

• No cubren tareas del proyecto
• Best value for money y evitar conflicto de intereses

Ejemplos: consumibles, IPR, gastos de diseminación, traducciones, costes CFS, 
etc. Consumibles y suministros, eventos/catering, etc.

46

Categorías de Costes (Compras)
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Otras categorías de costes



48

@HorizonteEuropa

• Costes de bienes y servicios producidos o prestados directamente para la
acción por la propia organización y que el beneficiario valora sobre la base de
sus prácticas contables habituales (ejemplos: consumibles de producción
propia, locales especializados, laboratorios, salas blancas, túneles de viento,
instalaciones de supercomputación, microscopios electrónicos, etc.)

• Se podrán incluir ahora con sus costes indirectos reales (identificables
fehacientemente a través de proxys o key drivers o incluso allocation keys si
son práctica habitual) siempre que:
✓ sea practica habitual de los beneficiarios y se aplique de forma

consistente e independiente de la fuente de financiación,
✓ No incluyan costes no elegibles o costes incluidos en otras categorías

Categorías de Costes (Other cost categories): Facturas internas
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Principales novedades (Beneficiarios y Participantes)
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Affiliated entities
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• AFFILIATED ENTITIES: entidades vinculadas al beneficiario
(Art.187 del RF 2018):

✓ Se corresponden con las Linked Third Parties de H2020
✓ Debe existir un vínculo económico/legal que no se limita al

proyecto HE
✓ Necesario mencionarlas en el Anexo 1
✓ Tienen las mismas obligaciones de reporting que el beneficiario

Principales novedades (Terceras Partes)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32018R1046&qid=1535046024012


58

@HorizonteEuropa

Associated partners
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• ASSOCIATED PARTNERS: entidades vinculadas a uno, varios
beneficiarios o todos los miembros de un proyecto HE:

✓ No es necesario un vinculo económico/legal con el beneficiario,
✓ Realizan tareas del proyecto pero ni firman el GA, ni reciben financiación,
✓ El o los beneficiarios a los que estén “asociados” deben garantizar que

algunas de las obligaciones del MGA se apliquen al AP (en concreto, los
Art. 11 (ejecución adecuada), 12 (conflicto de intereses), 13
(confidencialidad y seguridad), 14 (ética), 17.2 (visibilidad), 18 (normas
específicas para llevar a cabo la acción), 19 (información) y 20
(mantenimiento de registros)

Principales novedades (Terceras Partes)
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In-kind contributions
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– Desaparece la figura de in-kind contribution against payment aunque sus costes
siguen siendo elegibles en las categorías de:

• Costes de Personal (Art. 6.2.A.3 seconded persons against payment), o

• Purchase costs (Art. 6.2.C.3 purchase of goods, works or services) y por tanto, cumplir con
los principios de Best Value for Money y evitar Conflicto de Intereses

– Las in-kind contributionsfree of charge se mantienen:
• Pero se declararan como costes directos, desapareciendo la distinción entre las in-kind contributions
prestadas dentro o fuera de las instalaciones del beneficiario (no más columna especial)

– Incluir la justificación/descripción de las aportaciones de Terceras Partes en la
descripción del proyecto (Proposal Part B).

Principales novedades (Terceras Partes)
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Financial support to 
third parties
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• Art. 6.2.D.1 MGA
• Tiene que autorizarse explicitamente en la Convocatoria y limitado en principio a 60.000 EUR (salvo 

casos muy justificados)
• Se pueden otorgar en formato de subvenciones, premios u otras formas similares
• Se calculan en base a costes reales
• No generan costes indirectos

• Deben ejecutarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo 1 e incluyendo como 
mínimo:

a) Para Subvenciones:
i. el importe máximo de la ayuda financiera para cada tercero ("beneficiario");
ii. los criterios para calcular el importe exacto de la ayuda financiera
iii. los diferentes tipos de actividad que pueden recibir apoyo financiero, sobre la base de una lista cerrada
iv. las personas o categorías de personas que recibirán la ayuda y
v. los criterios y procedimientos para conceder la ayuda financiera

b) Para Premios:
i. los criterios de elgibilidad y otorgamiento
ii. el importe del premio
iii. los criterios y procedimientos para su pago

Principales novedades (Terceras Partes)
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Cada participante debe examinar la posibilidad de proteger sus resultados y protegerlos
adecuadamente - durante un período apropiado y con una cobertura territorial
adecuada siempre que:
(a) se puede esperar razonablemente que los resultados sean explotados comercial o
industrialmente y
(b) su protección sea posible, razonable y justificada

A la hora de decidir sobre la protección, el beneficiario debe considerar sus propios
intereses y los intereses (especialmente comerciales) de los demás beneficiarios.

La protección puede realizarse a través de la protección de los IPR u otros medios (por
ejemplo, el secreto industrial/comercial).

IPR (obligación de proteger)
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Los beneficiarios que reciban financiación de la UE deben (hasta cuatro años
después de la finalización de la acción) hacer todos los esfuerzos posibles para
explotar sus resultados directamente o indirectamente por otra entidad, en
particularmediante la concesión de licencias o la transferencia.

Si, a pesar de los esfuerzos de un beneficiario, los resultados no se explotan en
el plazo de un año tras la finalización de la acción, los beneficiarios deberán
(salvo que se acuerde lo contrario por escrito con la autoridad que concede la
ayuda) utilizar la “horizon results plattform” para encontrar terceras partes
interesadasen la explotación de los resultados.

IPR (obligación de explotar)
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NOVEDADES en HE:

➢ Limitaciones a las transferencias y a la concesión de licencias debido a 
activos estratégicos, intereses, autonomía o razones de seguridad para la 
UE y/o sus Estados miembros. Cuando las condiciones de la convocatoria 
lo establezcan,  la solicitud de autorización debe:
1. identificar los resultados específicos de que se trate
2. describir detalladamente el nuevo propietario y la explotación prevista o potencial 

de los resultados, e
3. incluir una evaluación razonada del probable impacto de la transferencia o licencia

Explotación de resultados
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Para más información y consultas:
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Enlaces de interés• Horizonte Europa: http://ec.europa.eu/horizon-europe

• F&T Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal

• Portal Español Horizonte Europa (información y eventos): http://www.HorizonteEuropa.es

• NCP Horizonte Europa: https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps

• Plan Estratégico (2021-2027): 

https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-strategic-plan-2021-2024_en

• Jornada de presentación de Horizonte Europa en España: 
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa

• Webinar How to prepare a successful proposal in Horizon Europe

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm

• Webinar “A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but 
don’t forget the other aspects”: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-
funding-guide/other/event210421.htm

http://ec.europa.eu/horizon-europe
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://www.horizonteeuropa.es/
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-strategic-plan-2021-2024_en
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm
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