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La UE invertirá 13 500 millones de euros en investigación e innovación
para 2023-2024

Bruselas, 6 de diciembre de 2022

La Comisión ha adoptado hoy el programa de trabajo principal de Horizonte Europa para el
período 2023-24, con alrededor de 13 500 millones de euros destinados a apoyar a los
investigadores e innovadores de Europa en la búsqueda de soluciones revolucionarias para los
retos medioambientales, energéticos, digitales y geopolíticos.

Como parte de Horizonte Europa, un programa de investigación e innovación de la UE más amplio,
dotado con 95 500 millones de euros, la financiación mencionada contribuirá a que la UE alcance sus
objetivos climáticos, aumente la resiliencia energética y desarrolle tecnologías digitales
esenciales. También abordará acciones específicas para apoyar a Ucrania, impulsar la resiliencia
económica y contribuir a una recuperación sostenible de la pandemia de COVID-19. Contribuirá a
lograr un ecosistema europeo de investigación e innovación más sólido mediante una mayor
participación de los investigadores e innovadores de toda Europa, una mayor movilidad y una mayor
financiación destinada a infraestructuras de investigación de categoría mundial, entre otras cosas. 

Puesta en práctica de la acción por el clima y la transformación digital
5 670 millones de euros (más del 42 % del presupuesto del programa de trabajo) se destinan a la
consecución de objetivos clave de la acción por el clima, a encontrar soluciones innovadoras para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio climático. 1 670
millones de euros contribuyen a apoyar la biodiversidad. 

Más de 4 500 millones de euros apoyarán la transición digital de la UE, también para el desarrollo
de tecnologías digitales esenciales y el fomento de su integración en nuestras vidas.

También se prestará un amplio apoyo a la Nueva Bauhaus Europea, que pretende mostrar los
beneficios de la transición ecológica en la vida cotidiana de las personas y en sus espacios vitales.

Apoyo a una Europa segura, protegida y resiliente 
Se invertirán casi 970 millones de euros para ayudar a acelerar la transición hacia una energía
limpia, en consonancia con el plan REPowerEU, así como para aumentar la independencia
energética de Europa frente a los proveedores poco fiables y la volatilidad de los combustibles
fósiles. 

En 2023, el programa de trabajo dirigirá inversiones de más de 1 000 millones de euros de
NextGenerationEU a la recuperación de Europa de los daños económicos y sociales causados por la
pandemia de COVID-19. Además, se apoya la investigación y la innovación con 336 millones de
euros para mejorar la preparación ante pandemias y responder a emergencias sanitarias. Esto está
en consonancia con los objetivos de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante
Emergencias Sanitarias (HERA). 

El programa también apoyará las infraestructuras críticas contra las amenazas físicas y
cibernéticas a fin de reforzar la resiliencia de la UE.

Apoyo específico a Ucrania 
Se proporciona apoyo específico a Ucrania además de los 70 millones de euros de medidas
específicas que se pusieron en marcha ya en 2022. Entre las nuevas acciones cabe mencionar el
refuerzo del acceso de los investigadores de Ucrania a las infraestructuras de investigación
europeas, la continuación del apoyo a los científicos sanitarios de Ucrania y el apoyo a la
reconstrucción climáticamente neutra de varias ciudades ucranianas a través de la misión de la UE
sobre ciudades inteligentes y climáticamente neutras.

Retos mundiales que requieren soluciones mundiales
El programa de trabajo de Horizonte Europa para 2023-2024 abarca acciones destinadas a apoyar y
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reforzar iniciativas internacionales en materia de energías renovables, sistemas alimentarios,
salud mundial, observaciones medioambientales, etc. Se basa en la «Iniciativa África» e introduce
la nueva «Iniciativa Mediterráneo», que responde a la nueva agenda de investigación e
innovación desarrollada con la Unión por el Mediterráneo.  

En cuanto a la cooperación con China, el programa de trabajo se centrará en abordar los retos
mundiales a través de dos iniciativas emblemáticas de investigación sobre alimentación, agricultura
y biotecnología, y cambio climático y biodiversidad.

La apertura a la cooperación internacional está equilibrada con la necesidad de salvaguardar los
intereses de la UE en ámbitos estratégicos, en particular para promover la autonomía estratégica
abierta de la UE, su liderazgo tecnológico y su competitividad.

Misiones de la UE
En 2023 se invertirán más de 600 millones de euros en las cinco misiones de la UE. Se apoyará
así la investigación y la innovación, lo que se espera que conduzca, por ejemplo, a una mejor
preparación de las autoridades locales y regionales para hacer frente a los riesgos relacionados con el
clima, la restauración de al menos 25 000 km de ríos de caudal libre, la celebración de Contratos de
ciudad por el clima con cien ciudades, el despliegue de programas de seguimiento del suelo o la
optimización de intervenciones diagnósticas contra el cáncer mínimamente invasivas. La Comisión
espera que las misiones recauden contribuciones de otras fuentes de financiación, a fin de alcanzar
un nivel global de inversión a finales de 2023 que supere las inversiones realizadas con cargo a
Horizonte Europa.

Próximas etapas
Las primeras convocatorias de propuestas se abrirán en el portal de financiación y licitaciones de la
UE el 7 de diciembre de 2022. Las Jornadas de Información de Horizonte Europa, que están dirigidas
a posibles solicitantes, tendrán lugar entre el 6 de diciembre de 2022 y el 16 de febrero de 2023.

Contexto
El programa de trabajo de Horizonte Europa para 2023-2024 se basa en el Plan Estratégico de
Horizonte Europa para 2021-2024, adoptado en marzo de 2021. Se creó conjuntamente con partes
interesadas, Estados miembros y el Parlamento Europeo. El 1 de diciembre, la Comisión puso en
marcha la mayor consulta pública jamás realizada sobre el pasado, el presente y el futuro de los
programas de investigación e innovación de Horizonte Europa para 2014-2027. Está abierta durante
doce semanas y contribuye a la evaluación final de Horizonte 2020 y a la evaluación intermedia de
Horizonte Europa, así como a sentar las bases para la preparación del Plan Estratégico de Horizonte
Europa para 2025-2027.
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Quotes:

Estos 13 500 millones de euros de financiación destinados a la investigación e innovación constituyen una inversión en el futuro
de Europa. Dicha inversión nos ayudará a cumplir el Pacto Verde, avanzar en la transformación digital de Europa y conseguir que
Europa sea más resiliente y competitiva.
Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital - 06/12/2022

El programa de trabajo de Horizonte Europa 2023-24 adoptado hoy ayudará a las comunidades que se dedican a la investigación
y la innovación a abordar los retos cruciales de nuestro tiempo. Supone un nuevo e importante avance que nos ayuda a estar a
la vanguardia de la innovación para tener un futuro mejor.
Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud - 06/12/2022
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Personas de contacto para la prensa:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
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