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1. TEMA: MEJORA DE LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES 

El envejecimiento de la población europea es un desafío urgente que plantea una amplia gama de cuestiones. 
La movilidad es particularmente compleja, ya que guarda relación con muchas otras cuestiones1. El presente 
concurso se centra en la movilidad de las personas fuera de su hogar durante sus desplazamientos de un 
lugar a otro. Una mejor movilidad repercute de manera positiva en la independencia de las personas de edad 
avanzada y su participación en la vida socioeconómica (lo que supone beneficios para ellas mismas y para la 
sociedad en su conjunto), y también facilita su acceso, entre otros, a la educación y a los servicios sanitarios y 
culturales. En última instancia, la movilidad es fundamental para el bienestar de las personas mayores así 
como para su salud física y mental. 

El transporte público no siempre responde a las necesidades especiales de las personas mayores, en 
particular, de las personas con discapacidades motoras o de otro tipo, ya sea a nivel urbano o a la hora de 
preparar un viaje multimodal por Europa. 

1.1 Objetivos perseguidos 

La finalidad de este premio es mejorar la movilidad de las personas mayores ofreciendo soluciones de 
movilidad innovadoras que les permitan mantener su independencia y participar activamente en la vida social. 

Si bien el principal grupo destinatario es el de las personas mayores (de más de 65 años), las soluciones 
desarrolladas en el marco del presente concurso también pueden ser beneficiosas para otros sectores de la 
población, como las personas con movilidad reducida. 

Este premio requiere que los candidatos demuestren que su projecto se ha utilizado o ha experimentado 
grandes cambios entre la fecha de apertura y la presentación de su solicitud.  Los  cambios pueden referirse, 
por ejemplo, a las características del projecto presentado, a la población de usuarios (ampliación o repetición 
en otros lugares) o a la adaptación de un sistema preexistente a nuevas categorías de usuarios. 

Para favorecer la creatividad, cada participante puede decidir la naturaleza del projecto que desarrollará y 
presentará. Las soluciones presentadas también deberían abordar aspectos más humanos como la 
comunicación y los servicios personalizados integrados2, y no solo aspectos meramente técnicos (vinculados, 
por ejemplo, a infraestructuras, vehículos, programas informáticos, aplicaciones, etc.).  

Dentro del amplio ámbito de la movilidad fuera del hogar, cada concursante podrá decidir sobre qué tema, o 
temas, se centrará su projecto en términos de la población objetivo, la tipología del viaje, los factores 
geográficos, etc. A modo de ejemplo (y sin que ello restrinja en modo alguno el ámbito general del concurso), 
un tema particular para el cual las soluciones son escasas, o fragmentadas e insuficientemente integradas, es 
el de la movilidad de puerta a puerta sobre la base de la planificación de viajes multimodales de personas 
con movilidad reducida.  

Los criterios de adjudicación (sección 5) describen en detalle cómo se evaluarán los projectos presentados. 

1.2 Resultados previstos 

Las projectos propuestos deberán representar importantes mejoras a largo plazo dirigidas a grupos 
específicos, tales como las personas mayores que viven en zonas aisladas o las personas de edad avanzada 
con movilidad reducida3 en zonas urbanas. Los candidatos también deberán explicar el impacto de su projecto 
con respecto a la creación de nuevas posibilidades de mercado y empleo, por ejemplo en pequeñas empresas 
innovadoras, operadores de transporte, empresas emergentes de economía social u ONG a escala local, 

                                                 

1  Por ejemplo, una mejor movilidad repercute de manera positiva en la participación de las personas de edad avanzada en la vida 
socioeconómica (lo que supone beneficios para ellas mismas y para la sociedad en su conjunto), y también facilita su acceso a los 
servicios sanitarios y culturales, entre otros. Abordar este reto también puede ofrecer nuevas oportunidades a las empresas de 
transporte.   

2  Véase «Older people & public transport» — Rupprecht Consult, 2007. 

3  En este contexto «persona con movilidad reducida» se refiere a toda persona cuya movilidad al utilizar el transporte se vea reducida 
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás pasajeros (Fuente: Air Passenger Rights (Derechos de los pasajeros del 
transporte aéreo)). 

http://www.airpassengerrights.eu/en/reduced-mobility.html
http://www.airpassengerrights.eu/en/reduced-mobility.html


 

 
 

regional o nacional. 

Los projectos se evaluarán en función de los progresos realizados —y evidenciados— en relación con los 
criterios de adjudicación entre la apertura del concurso y la presentación de la solicitud. Dichos criterios, que 
se describen a continuación. 

 

2. IMPORTE DE LOS PREMIOS  

Un primer premio dotado con 1 000 000 EUR y cuatro premios de 250 000 EUR cada uno (2 millones EUR en 
total). 

 

3. PLAZOS Y ADMISIBILIDAD 

Plazos 

Apertura del plazo de presentación 27 de noviembre de 2017 

Plazo para declarar la intención de participar 31 de julio de 2018 

Fecha límite para la presentación de propuestas 28 de febrero de 2019 a las 17.00 horas CET 

Evaluación Marzo a junio de 2019 

Decisión de adjudicación Tercer trimestre de 2019 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas por el candidato a través del Participant Portal Submission Service 
(Servicio de Presentación del Portal del participante).  

Se admiten solicitudes conjuntas de un grupo de participantes. En este caso, los participantes deben designar 
un «solicitante principal» para que les represente ante la Comisión. Los participantes serán responsables 
conjuntamente y deberán cumplir y respetar las condiciones establecidas en las presentes reglas del 
concurso.  Las solicitudes deberán ser legibles, accesibles e imprimibles. Las solicitudes incompletas podrán 
considerarse inadmisibles si faltan elementos esenciales (véase el General Annex B to the Main Work 
Programme (anexo general B del programa de trabajo principal)). 

El límite de páginas para su solicitud (parte B) es de 20 páginas, sin contar los posibles anexos (de un máximo 
de 20 páginas en total para datos e información secundaria que incluyan, por ejemplo, cifras, planes 
empresariales, imágenes, etc.). 

Además de la solicitud por escrito, se anima también a los participantes a que elaboren un breve vídeo (con 
una duración máxima de 4 minutos y un tamaño máximo de 3 GB) en apoyo de su solicitud, entendiendo que 
este vídeo, en caso de haber sido presentado, será visionado por los miembros del jurado y la Comisión podrá 
publicarlo (ya sea el vídeo completo o partes del mismo), por ejemplo a través de paginas web. El jurado 
recibirá instrucciones de no prestar atención a la calidad técnica de los vídeos. 

Además, los participantes deberán declarar su intención de participar mediante el registro de su solicitud a 
través de RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu a más tardar el 31 de julio de 2018.  

Los formularios de solicitud pueden obtenerse en la Participant Portal Reference documents page (página de 
documentos de referencia del Portal del Participante).  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


 

 
 

4. ADMISIBILIDAD 

4.1 Criterios de admisibilidad 

El concurso está abierto a cualquier entidad jurídica (incluidas las personas físicas) o grupo de entidades 
jurídicas establecidas en un Estado miembro de la UE o en un country associated to Horizon 2020 (país 
asociado a Horizonte 2020). 

Obsérvese, sin embargo, que pueden aplicarse normas especiales a las entidades procedentes de 
determinados países [véase el General Annex C to the Main Work Programme (anexo general C del programa 
de trabajo principal)]).También debe tenerse en cuenta que los participantes que ya han recibido un premio de 
la UE o de Euratom no podrán recibir un segundo premio por las mismas actividades.  

4.2 Criterios de exclusión 

Quedarán excluidos los candidatos (o uno de ellos) que: 

 sean objeto de una sanción administrativa (es decir, exclusión)4 

 se encuentren en una de las siguientes situaciones5: 

 estén inmersos en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial, concurso de 
acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un 
procedimiento con arreglo a la legislación nacional (incluidas las personas con responsabilidad 
ilimitada por las deudas del participante); 

 hayan sido declarados culpables de incumplimiento de sus obligaciones fiscales o de 
cotización a la seguridad social, por resolución o sentencia firme (incluidas las personas con 
responsabilidad ilimitada con respecto a las deudas del participante); 

 hayan sido declarados culpables de una falta profesional grave6 por resolución o sentencia 
firme (incluidas las personas con poderes de representación, de toma de decisiones o de 
control). 

 hayan sido condenados por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva, 
blanqueo de capitales, delitos relacionados con el terrorismo (incluida su financiación), trabajo 
infantil o tráfico de seres humanos (incluidas las personas con poderes de representación, de 
toma de decisiones o de control); 

 hayan demostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las principales 
obligaciones en virtud de un contrato, acuerdo de subvención o decisión de subvención 
financiados con cargo al presupuesto de la UE o de Euratom (incluidas las personas con 
poderes de representación, de toma de decisiones o de control); 

 hayan sido declarados culpables de haber cometido irregularidades en el sentido del 
artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 2988/95 (incluidas las personas con poderes de 
representación, de toma de decisiones o de control); 

 hayan falseado la información necesaria para participar en el concurso o no faciliten dicha 
información;   

 hayan participado en la preparación de los documentos relacionados con el premio ya que esto 
implica una distorsión de la competencia. 

                                                 

4  Véanse el apartado 4 del artículo 131 y el apartado 1 del artículo 106 del Reglamento financiero.  

5  Véanse los artículos 138, apartado 2, el artículo 106, apartado 1 y el artículo 107 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 218 de 26.10.2012, p. 1). 

6  Las faltas profesionales graves incluyen: violación de las normas deontológicas de la profesión, conducta ilícita con impacto en la 
credibilidad profesional, declaraciones falsas o tergiversación de la información, participación en un cártel u otro tipo de acuerdo 
que distorsione la competencia, vulneración de los DPI, intento de influir en procesos de toma de decisiones u obtener información 
confidencial de las autoridades públicas para conseguir una ventaja; 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html


 

 
 

5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El cumplimiento de los criterios siguientes (incluida la descripción de las hipótesis de referencia) debe 
demostrarse sobre la base de mediciones claras y objetivas, con arreglo a las siguientes explicaciones. Se 
invita a los participantes a ir más allá de estos requisitos mínimos y basarse en indicadores adicionales, 
según proceda.  

Los premios se concederán a las propuestas que, en opinión del jurado, demuestren soluciones que mejor 
respondan a los siguientes criterios de adjudicación específicos:  

 

Impacto social Mayor participación (en comparación con las soluciones existentes más similares) 
de las personas mayores en actividades sociales (por ejemplo, acceso a la cultura, 
el ocio, las actividades comunitarias, el deporte, la educación, la atención sanitaria, 
los encuentros con familia y amigos, las compras, las vacaciones). Será 
especialmente valoradas aquellas que aborden necesidades no atendidas. 

Los candidatos deberán elaborar indicadores apropiados (por ejemplo el bienestar, 
tal como se refleja en las encuestas de satisfacción), posiblemente dirigiéndose 
también a categorías específicas de usuarios cuando proceda.  

Se otorgará una mayor puntuación cuando se definan y utilicen otros indicadores 
adicionales; en particular, en lo que respecta a la valoración tanto de la repercusión 
social como económica, el enfoque de la rentabilidad social de la inversión (SROI7) 
es una posible opción.  

Impacto económico El impacto económico de la solución propuesta, evaluado sobre la base de su 
aplicación durante el período del concurso, debe quedar claramente cuantificado y 
analizado. Debe incluir el mayor número posible de perspectivas (de los municipios, 
los operadores del projecto y la sociedad en su conjunto); en términos de impacto 
directo y también indirecto (por ejemplo, facilitar la asistencia sanitaria de manera 
mas economica).  

En su caso, también deberían tenerse en cuenta aspectos relacionados con la 
creación de empleo y de empresas. 

Compromiso 
comunitario 

El compromiso comunitario se refiere a la participación de la comunidad local en el 
desarrollo, la aplicación y la evaluación del projecto, también en términos de 
fomento de la concienciación o de financiación (en particular a través de fuentes 
de financiación de carácter local como las ONG, la microfinanciación colectiva o las 
instituciones benéficas).  

La comunidad incluye a grupos tales como posibles usuarios o sus asociaciones 
representativas, autoridades como los municipios, los ciudadanos en general, las 
ONG, los servicios sociales, las residencias de ancianos, las empresas locales o 
regionales, los voluntarios, etc. que apoyen la solución. 

En su caso, deben destacarse los beneficios compartidos para varios de estos 
grupos. 

Escalabilidad y 
replicabilidad 

Los candidatos deberán demostrar que la solución propuesta puede ser ampliada 
en su ubicación actual o a mayor escala (p. ej.: ampliación desde el nivel urbano 
hasta nivel regional o a nuevas categorías de usuarios) y/o reproducirse en otros 
lugares, especialmente en otros Estados miembros de la UE.  Deben presentarse 
pruebas como parte de un plan empresarial, basado por ejemplo en un análisis de 
mercado, incluidas las necesidades de los usuarios que todavía no se han cumplido. 

                                                 

7  https://en.wikipedia.org/wiki/Social_return_on_investment  

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_return_on_investment


 

 
 

A la hora de evaluar la escalabilidad y la replicabilidad deben identificarse 
claramente las limitaciones y los riesgos. En su caso, deberían tenerse en cuenta 
también los factores culturales (no solo las cuestiones relacionadas con el idioma). 

Cualquier limitación debe ser manifestada de manera explícita (por ejemplo, el 
hecho de que la solución solo esté dirigida a determinadas categorías de usuarios, 
que requiera la utilización de un teléfono inteligente o un ordenador personal, o 
que solo sea aplicable a los transportes municipales). 

Sostenibilidad Los participantes deben demostrar la sostenibilidad económica a largo plazo de la 
solución propuesta, abordando cuestiones como: ¿Cómo de asequible es el projecto 
propuesto? ¿Cómo se garantiza la financiación operativa a largo plazo? ¿Cómo se 
garantizarán los recursos necesarios (personal, edificios, vehículos, sistemas 
informáticos, mantenimiento y actualizaciones, etc.), en particular en el caso de una 
ampliación? Se otorgará una mayor puntuación a las soluciones respetuosas con el 
medio ambiente8. 

Originalidad y 
creatividad 

Cada solicitud deberá describir el estado tecnico, es decir, los sistemas 
preexistentes9 más próximos a la solución propuesta, antes de explicar en qué 
medida el projecto propuesto representa una mejora con respecto a esos sistemas 
preexistentes. Se otorgará una mayor puntuación a las soluciones sustancialmente 
diferentes de los sistemas existentes, que no impliquen únicamente pequeñas 
mejoras.  

La originalidad y la creatividad deben residir principalmente en las características 
que tengan un impacto positivo sobre los usuarios, pero también pueden referirse 
al modelo de negocio subyacente a la solución propuesta, o la metodología 
utilizada para su desarrollo. 

Mensurabilidad  Deberá demostrarse de forma cuantificable en términos de facilidad de 
desplazamiento (reducción del tiempo de viaje para un determinado 
trayecto/distancia, accesibilidad de los servicios, satisfacción de los clientes, 
frecuencia del servicio, etc.) una mejor movilidad de las personas mayores (más de 
65 años) o de determinadas categorías específicas de las mismas10 (frente a las 
soluciones existentes). 

Las soluciones aplicadas durante un tiempo inferior a cinco meses en el período de 
concurso recibirán una calificación menor de 5 puntos en relación con este criterio. 

Se otorgará una puntuación mayor a las solicitudes relacionadas con projectos que 
hayan sido probados con éxito en base significativa de usuarios. 

Se espera que los candidatos definan y utilicen indicadores adecuados en función 
de la naturaleza de su projecto por ejemplo, si es específica de la movilidad 
multimodal rural, urbana o de larga distancia11, o si está dirigida a grupos de 
usuarios específicos, etc. 

                                                 

8  Según la OCDE (2002), «Un sistema de transporte sostenible desde el punto de vista medioambiental es aquel que no constituye 
ningún peligro para la salud pública ni para los ecosistemas y que responde a las necesidades de acceso coherentes con a) la 
utilización de recursos renovables por debajo de sus tasas de regeneración, y b) el uso de recursos no renovables, por debajo del 
ritmo de desarrollo de sustitutos renovables» , Guidelines Towards Environmentally Sustainable Transport, París,  
http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf. 

9  Si han sido elaboradas por el solicitante o por terceros. 

10  Por ejemplo, los candidatos pueden optar por centrarse en aspectos específicos de todo este grupo destinatario como, por ejemplo, 
los usuarios de zonas rurales o que utilizan un transporte multimodal de larga distancia. 

11  Por ejemplo, si el objetivo son los desplazamientos de larga distancia, podrían considerarse también aspectos secundarios a la hora 
de planificar un viaje completo, como la accesibilidad de hoteles y restaurantes, lo que debería reflejarse en unos indicadores 
adecuados. 

http://english.cbcsd.org.cn/projects/mobility/download/oecd9714.pdf


 

 
 

 

6. DOCUMENTOS 

Los documentos justificativos obligatorios se especifican en el formulario de solicitud. 

Posteriormente, podrá solicitarse a los candidatos que presenten otros documentos (para acreditar una 
personalidad jurídica, confirmar una cuenta bancaria, hacer un control ético, una declaración jurada relativa a 
los motivos de exclusión, etc.). 

 

7. PROCEDIMIENTO 

La evaluación de las solicitudes la llevará a cabo un jurado de evaluadores independientes. 

En el caso de disponer de más de cincuenta solicitudes, tendrá lugar una fase de preselección realizada por 
un comité de preselección para seleccionar las cincuenta mejores solicitudes que pasarán al examen del 
jurado. De lo contrario, todas las solicitudes pasarán directamente al examen del jurado. El comité de 
preselección y el jurado pueden tener una composición diferente. La revisión del jurado seleccionará hasta 
diez finalistas, siempre que sus calificaciones alcancen, como mínimo, los umbrales mencionados a 
continuación. Los finalistas serán invitados a una audiencia con el jurado durante el segundo trimestre de 
2019. También podrán llevarse a cabo visitas in situ a fin de evaluar las soluciones propuestas por los 
finalistas. Sobre la base de la evaluación de las solicitudes por parte del jurado, las audiencias y las posible 
visitas, que no serán vinculantes para la Comisión, esta decidirá sobre la adjudicación del premio y se 
reservará el derecho a seleccionar un número más reducido de ganadores o a no seleccionar a ningún 
ganador. 

La evaluación del jurado está prevista que tenga lugar entre marzo y junio de 2019. 
 
El comité de preselección/jurado evaluará cada solicitud admisible en función de los siete criterios de 
adjudicación:  

Criterio Umbral Puntuación máxima 

1. Impacto social   20 

2. Impacto económico  10 

3. Participación comunitaria   15 

4. Escalabilidad y replicabilidad  15 

5. Sostenibilidad de la solución  10 

6. Originalidad y creatividad  15 

7. Mensurabilidad 5 15 

Umbral global 70 100 

Sobre la base de la evaluación se adjudicará un primer premio dotado con 1 000 000 EUR y cuatro premios 
de 250 000 EUR. 

Para las candidaturas con la misma puntuación, el comité de preselección/jurado determinará un orden de 
prioridad de acuerdo con el siguiente planteamiento: las puntuaciones para los criterios n.º 1 y 2 tendrán una 
ponderación de 2 y para los demás criterios, la ponderación será de 1.  En caso de empate de dos solicitudes 
para el primer puesto, el premio se dividirá y se adjudicará entre ambos.  

La puntuación mínima global será de 70/100.  



 

 
 

Se informará a todos los participantes sobre el resultado de su solicitud a más tardar a mediados de 2019. 

 

8. OTRAS CONDICIONES 

8.1 Modalidades de pago 

El dinero del premio (2 000 000 EUR) se abonará a cada uno de los ganadores en una sola vez tras la 
ceremonia de entrega de premios mediante transferencia bancaria, siempre que todos los documentos 
solicitados hayan sido presentados. 

Aunque no se establece ningún requisito en lo que respecta a la utilización de los fondos, se anima a los 
ganadores del concurso a utilizar el dinero del premio para seguir desarrollando su solución. 

8.2 Publicidad — Promoción del premio — Visibilidad de la financiación de la UE  

8.2.1 Publicidad por parte de los ganadores  

Tanto los finalistas como los ganadores deben promocionar el premio y sus resultados, y facilitar información 
específica a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público) de manera estratégica 
y efectiva.  

A menos que la Comisión solicite o acepte otra cosa o que resulte imposible, cualquier actividad de 
comunicación relacionada con la acción (incluso en formato electrónico, a través de los medios sociales, etc.) 
deberá:  

a) exhibir el emblema de la UE e  

b) incluir el siguiente texto:  

«Xxxxxxx  [nombre del participante] fue finalista/ganador del Premio Horizon de Innovación Social del programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea». 

Cuando aparezca junto a otro logotipo, el emblema de la UE deberá destacar adecuadamente.  

A efectos de sus obligaciones, los finalistas y ganadores podrán utilizar el emblema de la UE sin necesidad de 
obtener la autorización previa de la Comisión.  

No obstante, ello no supondrá un derecho de uso exclusivo.  

Además, no podrán apropiarse del emblema de la UE, o de cualquier marca o logotipo semejantes, ni 
mediante registro ni por ningún otro medio. 

8.2.2 Publicidad por parte de la Comisión 

La  Comisión podrá utilizar, para sus actividades de comunicación y publicidad, la información relativa a 
la acción, los documentos y, en particular, los resúmenes para su publicación, así como cualquier otro 
material, como imágenes o material audiovisual, que reciba de los participantes (incluso en soporte 
electrónico), sobre todo en la medida en que dichas informaciones y documentos estén en condiciones de 
fomentar la replicabilidad de la solución.  

La Comisión publicará los nombres de los finalistas y los ganadores, su origen, el importe del premio, su 
naturaleza y sus fines, a menos que estos hayan solicitado que no se efectúe dicha publicación (en el caso de 
que la divulgación de tales datos pueda poner en peligro su seguridad o perjudicar a sus intereses 
comerciales).  

Las fotografías y los vídeos hechos por la Comisión durante la preparación de la ceremonia de entrega de 
premios o durante la propia ceremonia serán propiedad exclusiva de la Comisión. 

8.3 Difusión y aprovechamiento de los resultados. 

Los ganadores deberán cumplir las obligaciones del Título III del Reglamento n.º 1290/2013, por el que se 



 

 
 

establecen las normas de participación aplicables a Horizonte 202012.  

Para más información y mejores prácticas, véanse los artículos 23 bis a 31 del H2020 AGA — Annotated 
grant agreement (Modelo de Acuerdo de Subvención Anotado). 

8.4 Tratamiento de datos personales 

8.4.1 Tratamiento de datos personales por parte de la Comisión 

Los datos personales serán tratados por la Comisión en virtud del Reglamento n.º 45/200113 y de 
conformidad con los Participant Portal privacy notice(s) (avisos de privacidad del Portal del participante). 

Todos los ganadores y finalistas consienten que la Comisión publique la siguiente información:  

 nombre  

 país de origen (dirección o región NUTS 2) 

 resumen y principales características de la solución presentada  

 sus actividades en relación con la concesión del premio (a través del resumen que faciliten para la 
publicación)  

 el importe del premio 

 vídeo presentado por los candidatos (en su caso). 

en cualquier formato y soporte 

8.4.2. Tratamiento de datos personales por parte de los participantes 

Los participantes deberán tratar los datos personales conforme a la legislación nacional y de la UE aplicable 
en materia de protección de datos (incluidas las autorizaciones o las obligaciones de notificación, en su caso). 

8.5 Ética 

Las actividades deberán llevarse a cabo conforme a: 

a) los principios éticos (incluidos los más altos niveles de integridad de la investigación) y 

b) la legislación internacional, europea y nacional aplicable. 

No se concederá ningún premio a actividades llevadas a cabo fuera de la UE en caso de que estén prohibidas 
en todos los Estados miembros.  

Los participantes velarán por que las actividades se centren exclusivamente en las aplicaciones civiles. 

Los participantes velarán por que las actividades: 

a) no persigan la clonación humana con fines reproductivos 

b) no se propongan modificar el patrimonio genético de los seres humanos de forma que tales 
modificaciones pudieran ser hereditarias (con la excepción de la investigación relacionada con el 
tratamiento del cáncer de las gónadas); o 

c) no se propongan crear embriones humanos exclusivamente con fines de investigación o para la 
obtención de células madre, incluida la transferencia de núcleos celulares somáticos. 

                                                 

12  Reglamento (UE) n.º 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las 
normas de participación y difusión aplicables a «Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)» (DO 
L 347 de 20.12.2013 p. 81) — http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-
01aa75ed71a1/language-es. 

13  Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 
libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-es
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3c645e51-6bff-11e3-9afb-01aa75ed71a1/language-es


 

 
 

Las actividades de investigación relacionadas con células madre de embriones humanos están además 
sujetas a las condiciones establecidas en la Declaración de la Comisión relativa a actividades de investigación 
que impliquen el uso de células madre de embriones humanos. 

Los participantes deben respetar los niveles más elevados de integridad en investigación, según se 
establecen, por ejemplo, en el Código de Conducta Europeo para la Integridad en Investigación14. 

Para obtener más información y mejores prácticas, consulte el Participant Portal Online Manual (Manual en 
línea en el Portal del participante), la Guidance — How to complete your ethics self assessment (Guía — Cómo 
cumplimentar su ética de autoevaluación) y la Guidance note — Research focusing exclusively on civil 
applications (Nota orientativa — Investigación centrada exclusivamente en las aplicaciones civiles). 

8.6 Seguridad 

Las actividades deberán llevarse a cabo de conformidad con la Decisión 2015/444 de la Comisión, es decir, la 
información confidencial ha de ser clasificada en la UE si su divulgación no autorizada puede afectar 
desfavorablemente a los intereses de la UE o de uno o más de sus Estados miembros. Las aplicaciones 
demasiado sensibles no podrán recibir un premio. 

Para obtener más información y mejores prácticas, consulte la Guidance — Guidelines for the classification of 
information in research projects (Guía — Directrices para la clasificación de la información en los proyectos de 
investigación), la Guidance — Guidelines for the handling of classified information in EU research projects 
(Guía — Directrices para el tratamiento de la información clasificada en los proyectos de investigación de la 
UE), la Guidance note — Potential misuse of research results (Nota orientativa —Posible uso inadecuado de 
los resultados de la investigación) y la Guidance note — Research involving dual use items (Nota Orientativa 
— Investigación sobre artículos de doble uso). 

8.7 Conflicto de intereses 

Los participantes deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier situación en la que 
puedan verse comprometidas la imparcialidad y objetividad en la adjudicación del premio por razones de 
interés económico, afinidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos o cualquier otro interés 
compartido («conflicto de intereses»). 

Deberán informar a la Comisión sin demora de cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o 
susceptible de conducir a un conflicto de intereses y tomar de inmediato todas las medidas necesarias para 
corregir esta situación.  

La Comisión podrá verificar que las medidas adoptadas son adecuadas y podrá exigir que se tomen medidas 
adicionales en un plazo determinado. 

8.8 Responsabilidad por daños y perjuicios 

La Comisión no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios causados a los participantes o a 
terceros como consecuencia del premio, incluido el caso de negligencia grave.  

La Comisión no podrá ser considerada responsable de los daños y perjuicios causados por cualquiera de los 
participantes en el contexto del premio.  

8.9 Controles, auditorías e investigaciones 

La Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo podrán 
efectuar controles, auditorías e investigaciones en relación con el premio. 

8.10 Retirada del premio — Recuperación de abonos indebidos 

La Comisión podrá retirar el premio tras su concesión y recuperar todos los pagos realizados si comprueba 

                                                 

14  Código de Conducta Europeo para la Integridad en Investigación de ALLEA (All European Academies) y la FEC 
(Fundación Europea para la Ciencia), de marzo de 2017. 
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf).     

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:ES:PDF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-civil-apps_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0444&from=ES
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-classif_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-handle-classif-info_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-misuse_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-use_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf


 

 
 

que: 

a) se utilizó información falsa o se incurrió en fraude o corrupción para obtener el premio 

b) un ganador no era admisible o debería haber sido excluido 

c) un ganador es culpable de falta grave en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a las 
reglas del presente concurso. 

8.11 Sanciones administrativas 

En caso de que algún participante cometa alguna irregularidad o fraude o haga declaraciones falsas, la 
Comisión podrá: 

a) excluir al participante de todos los futuros contratos, subvenciones y concursos financiados con cargo 
al presupuesto de la UE o de Euratom durante un periodo máximo de cinco años (o de diez años en 
caso de reincidencia) y/o 

b) imponer una sanción económica de entre el 2 % y el 10 % del valor del premio (o entre el 4 % y el 
20 % en caso de reincidencia). 

8.12 Cancelación del concurso  

La Comisión  podrá cancelar el concurso o decidir no conceder el premio, sin que tenga obligación alguna 
de compensar a los participantes, si: 

a) no se recibe ninguna solicitud  

b) el jurado no encuentra un ganador, o  

c) el ganador es inadmisible o debe ser excluido. 

8.13 Reclamaciones 

Las reclamaciones contra las decisiones que afecten negativamente a los derechos de un participante o de un 
ganador pueden interponerse ante el Tribunal General o, en caso de recurso, ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de conformidad con el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

 

9. CONTACTO  

Para más información, consulte el http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation. 

En el caso de cuestiones generales (por ejemplo, desde el punto de vista jurídico) relacionadas con Horizonte 
2020, póngase en contacto con el Research Enquiry Service (Servicio de Consulta sobre Investigación). 

Para cuestiones relacionadas concretamente con este premio, contacte con RTD-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE@ec.europa.eu. 

 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu.
mailto:RTD-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE@ec.europa.eu.

