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La Comisión impulsa el presupuesto de Horizonte Europa para apoyar la
innovación ecológica, sanitaria y digital, y a personas dedicadas a la
investigación desplazadas de Ucrania

Bruselas, 10 de mayo de 2022

La Comisión ha adoptado hoy la modificación del programa de trabajo de Horizonte Europa
para 2021-2022, con un aumento presupuestario de casi 562 millones de euros destinado a
incrementar el apoyo a las misiones de la UE para lograr soluciones innovadoras a los retos
ecológicos, sanitarios y digitales, junto con nuevas acciones para impulsar el ecosistema europeo de
innovación. El presupuesto del programa para 2021 y 2022 asciende ahora a casi 16 000 millones de
euros en total.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era Digital, ha
declarado: «Estas inversiones adicionales en investigación e innovación nos ayudarán a poner en
práctica las políticas clave. Horizonte Europa no solo muestra su objetivo de crear una Europa más
saludable, ecológica y digital en el futuro, sino también su solidaridad para apoyar a personas
dedicadas a la investigación desplazadas de Ucrania».

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, ha afirmado:
«Con esta revisión del programa de trabajo intensificamos el impulso para abordar, a través de la
investigación y la innovación, nuestros mayores retos sociales con herramientas nuevas e
innovadoras, como las misiones de la UE. Además, apoyaremos a las personas dedicadas a la
investigación desplazadas de Ucrania para que prosigan su labor de investigación e innovación».

De este importe adicional, 507,1 millones de euros se destinan a las cinco misiones de la UE, que
constituyen una forma nueva e innovadora de aportar soluciones a algunos de nuestros mayores
retos gracias a la colaboración con la población de Europa y de otros lugares. Las misiones, puestas
en marcha en septiembre de 2021, tienen por finalidad alcanzar objetivos ambiciosos en materia de
salud, clima y medio ambiente de aquí a 2030. Habrá diecisiete nuevas convocatorias que abarcarán,
de aquí a 2030, la misión sobre el cáncer, la misión sobre un pacto por el suelo para Europa, la
misión sobre la adaptación al cambio climático y la misión sobre la restauración de nuestro océano y
nuestras aguas. Entre ellas figura una convocatoria conjunta que incluye estas dos últimas misiones,
así como acciones adicionales de apoyo a las cinco, incluida la misión sobre las ciudades.

A raíz de la invasión de Ucrania por Rusia, la modificación también incluye acciones de apoyo a
profesionales de la investigación que anteriormente trabajaban en Ucrania. En el marco del nuevo
programa MSCA4Ukraine, que forma parte de las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA), estas
personas desplazadas profesionales de la investigación contarán con 25 millones de euros como
ayuda para continuar su trabajo en una organización de acogida, académica o no, en Estados
miembros de la UE o en países asociados a Horizonte Europa, y para volver a establecerse en
Ucrania, cuando sea posible, a fin de reconstruir la capacidad de investigación e innovación de ese
país (véase el comunicado de prensa). Cientos de profesionales de la ciencia de Ucrania también
podrán beneficiarse de un aumento presupuestario de 1 millón de euros para el Programa Científico
Fronteras Humanas destinado a la iniciativa «científicos que ayudan a científicos», en el bloque 1,
«Salud», de Horizonte Europa. También se añadió una disposición general que alentaba a todas las
entidades solicitantes a ofrecer oportunidades, en la medida de lo posible, a profesionales de la
investigación y la innovación de Ucrania.

Además, la modificación especifica que las entidades jurídicas establecidas en Rusia, Bielorrusia o en
territorios de Ucrania no controlados por el Gobierno no pueden participar en acciones apoyadas por
Horizonte Europa en modo alguno, aunque podrán concederse excepciones en casos individuales por
motivos justificados.

La modificación añade también varias acciones nuevas para apoyar el potencial de innovación de
Europa. En el caso de los ecosistemas de innovación europeos de Horizonte Europa, continuará la
iniciativa Women TechEU con un presupuesto multiplicado por tres (10 millones de euros) para
apoyar a más de cien empresas emergentes dirigidas por mujeres este año, y se emprenderá una
nueva acción para crear y fomentar la inversión providencial en la UE (2 millones de euros). Para el
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bloque 2, «Cultura, creatividad y sociedad inclusiva», se incluye el apoyo a la creación de
plataformas y redes colaborativas para los sectores cultural y creativo (6 millones de euros), la
evaluación del impacto social de las políticas de transición ecológica (3 millones de euros) y
soluciones innovadoras para el futuro de la democracia (3 millones de euros), así como el apoyo al
Observatorio de la Innovación en el Sector Público (1,5 millones de euros). También se han añadido
otros ajustes menores del programa de trabajo por un total de 3,2 millones de euros.

La primera ronda de las nuevas convocatorias se abrirá el 12 de mayo de 2022 y la segunda, el 24 de
mayo de 2022.

División presupuestaria de 2022 para las misiones de la UE
La misión sobre la adaptación al cambio climático invertirá 126,2 millones de euros. Esto
incluye la contribución a una convocatoria conjunta con la misión sobre la restauración de
nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030 para crear una demostración conjunta de la
resiliencia costera en la cuenca marítima ártica y atlántica. En 2022, la misión sobre la
adaptación al cambio climático apoyará el desarrollo y el ensayo de soluciones que aborden
ámbitos clave afectados por el cambio climático.

La misión sobre el cáncer invertirá 129,56 millones de euros en mejorar y ampliar la
prevención primaria del cáncer, reforzar las capacidades de investigación de las
infraestructuras globales contra el cáncer y crear ensayos clínicos para optimizar los
tratamientos para pacientes con cánceres refractarios.

La misión sobre la restauración de nuestro océano y nuestras aguas utilizará un
presupuesto de 117,9 millones de euros. Esto incluye la contribución a una convocatoria
conjunta con la misión sobre la adaptación al cambio climático para proteger y restaurar los
ecosistemas marinos y de agua dulce y la biodiversidad; prevenir y eliminar la contaminación
de los océanos, los mares y las aguas; y crear una economía azul circular, neutra en carbono y
sostenible.

La misión sobre un pacto por el suelo para Europa utilizará un presupuesto de 95 millones
de euros para, entre otras cosas, crear un nuevo repositorio de conocimientos de la misión,
investigar el papel de la biodiversidad del suelo en los servicios ecosistémicos e identificar
estrategias para la descontaminación y la reutilización de la tierra.

Las acciones en apoyo de la misión sobre ciudades inteligentes y climáticamente neutras, con
un presupuesto de 119,37 millones de euros en 2022, ya se incluyeron en la modificación del
programa de trabajo adoptada en diciembre de 2021. En esta nueva modificación, el presupuesto
para la Plataforma de la misión sobre ciudades inteligentes y climáticamente neutras se ha
incrementado en casi 6,25 millones de euros para prestar apoyo adicional a las ciudades
seleccionadas para unirse a la misión.

Contexto
Horizonte Europa es el programa de investigación e innovación de la UE para el período 2021-2027.
Es el sucesor de Horizonte 2020 y está dotado de un presupuesto de 95 500 millones de euros. Las
misiones de la UE son una novedad de Horizonte Europa y apoyan las prioridades de la Comisión,
como el Pacto Verde Europeo, Una Europa Adaptada a la Era Digital, el Plan Europeo de Lucha contra
el Cáncer, Una Economía al Servicio de las Personas y la Nueva Bauhaus Europea. Por ejemplo, la
misión sobre el clima ya es un elemento concreto de la nueva estrategia de adaptación al cambio
climático, así como la misión sobre el cáncer lo es del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, y la
misión sobre el suelo es una iniciativa emblemática de la visión a largo plazo para las zonas rurales
de la UE.

La Comisión adoptó medidas específicas inmediatas para ayudar a las personas de Ucrania dedicadas
a la investigación. Aunque la asociación de ese país con Horizonte Europa todavía no está en vigor,
las entidades ucranianas pueden optar a la financiación de la UE en el marco de Horizonte Europa.
Además, en la plataforma EURAXESS se puso en marcha un portal específico, ERA4Ukraine, como
ventanilla única para la información sobre el apoyo a profesionales de la investigación de Ucrania,
disponible para los Estados miembros de la UE y a nivel europeo, que incluye iniciativas no
gubernamentales surgidas de la sociedad, tales como ScienceforUkraine. Entre otras iniciativas de la
UE se cuentan Science4Refugees, que ofrece becas, trabajos a jornada parcial o completa para
personas refugiadas y acceso a una comunidad europea de investigación, Inspireurope de las
acciones Marie Skłodowska-Curie, que ofrece apoyo para personas investigadoras en riesgo, así como
la iniciativa ERCforUkraine, del Consejo Europeo de Investigación, que publica oportunidades de
empleo vinculadas a las becas que ofrece dicho Consejo. En Horizon4Ukraine también se publican
otras oportunidades ofrecidas por beneficiarios de Horizonte.

Más información
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Horizonte Europa

Sitio web de las misiones de la UE

Ficha informativa sobre las misiones de la UE

Preguntas y respuestas: Misiones de la UE

Días informativos sobre las misiones de la UE: 17 y 18 de mayo

Portal de financiación y licitaciones: oportunidades de financiación

MSCA4Ukraine

ERA4Ukraine

ERCforUkraine

Horizon4Ukraine

IP/22/2843

Personas de contacto para la prensa:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Marietta GRAMMENOU (+32 2 298 35 83)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail
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