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Creación y ejecución de Horizonte Europa 
En 2018, en el contexto del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027, la Comisión Europea adoptó una 
propuesta para el próximo programa de investigación e innovación de la Unión, Horizonte Europa. El programa 
contribuirá a que la Unión sea resiliente ante futuras crisis, a hacer frente a retos como el cambio climático y a 
fomentar la digitalización. Tras un acuerdo temprano en segunda lectura alcanzado en diciembre de 2020, está 
previsto que el Parlamento someta a votación el texto en abril, concluyendo así el procedimiento legislativo 
ordinario. También votará su opinión sobre la propuesta que acompaña al programa específico de ejecución. 

Propuesta de la Comisión Europea 
En junio de 2018, en el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027, la Comisión Europea presentó 
su propuesta para el próximo programa de investigación e innovación de la Unión, Horizonte Europa. El 
Reglamento por el que se crea el Programa Marco «Horizonte Europa» establecerá los objetivos, el 
presupuesto, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación. El 
Programa específico por el que se ejecuta definirá los objetivos operativos y las actividades previstas para 
la ejecución de Horizonte Europa, que tendrá tres pilares. El pilar «Ciencia excelente» apoyará proyectos de 
investigación en las fronteras del conocimiento, financiará becas e intercambios para investigadores e 
invertirá en infraestructuras de investigación. El pilar «Desafíos mundiales y competitividad industrial 
europea» apoyará directamente la investigación relacionada con los retos sociales y las capacidades 
tecnológicas e industriales, y establecerá misiones de investigación a escala de la Unión; incluye, asimismo, 
las actividades realizadas por el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión. El pilar «Europa 
innovadora», a través del Consejo Europeo de Innovación, los ecosistemas de innovación europea y el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, tiene por objeto hacer de Europa un líder en la innovación 
creadora de mercados, apoyar la expansión de las pymes y fomentar la integración entre empresas, 
investigación, educación superior y espíritu empresarial. Horizonte Europa también aspira a ampliar la 
participación y reforzar el Espacio Europeo de Investigación.  

Posición del Parlamento Europeo 
El 21 de noviembre de 2018, la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento aprobó 
los informes sobre el Programa Marco «Horizonte Europa» y el Programa Específico correspondiente. Tras 
una primera ronda de negociaciones, se alcanzó un acuerdo provisional parcial con el Consejo y 
posteriormente se adoptó como posición en primera lectura del Parlamento en abril de 2019. El 11 de 
diciembre de 2020, ya en la nueva legislatura, e se alcanzó un acuerdo sobre el presupuesto. Horizonte 
Europa contará con más de 95 500 millones EUR (a precios corrientes) para el período 2021-2027 (incluidos 
5 400 millones EUR del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea Next Generation EU). El 
Parlamento consiguió obtener 1 000 millones EUR para el Consejo Europeo de Investigación, así como un 
presupuesto específico para los sectores de la cultura y la creación europeas. En total, el Parlamento obtuvo 
4 000 millones EUR adicionales para elementos clave de Horizonte Europa: para la investigación 
fundamental (a través del Consejo Europeo de Investigación), la lucha contra el cambio climático, la 
digitalización, el apoyo a las pymes innovadoras y las infraestructuras europea de investigación. Por otra 
parte, se satisfizo la petición del Parlamento de incluir cláusulas sobre la libertad de investigación y el 
refuerzo del sello de excelencia. El Consejo adoptó formalmente su posición en primera lectura el 
16 de marzo de 2021l. Posteriormente, la Comisión ITRE aprobó su recomendación para la segunda lectura, 
así como su informe (consulta) sobre el programa específico el 13 de abril. El Parlamento tiene previsto 
someter a votación los dos textos durante el período parcial de sesiones de abril.  
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el fondo: ITRE. Para más información, véanse nuestras 
publicaciones (briefings) sobre el Programa y sobre el 
Programa específico por el que se ejecuta. 
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