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establecimiento de sus normas de participación y difusión 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 9 Artículo 9 

Presupuesto Presupuesto 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa marco durante el 

período 2021-2027 será de 

94 100 000 000 EUR en precios corrientes 

para el programa específico a que se refiere 

el artículo 1, apartado 3, letra a), y, de 

manera adicional, el importe para el 

programa específico a que se refiere el 

artículo 1, apartado 3, letra b), según lo 

dispuesto en el Reglamento ... por el que se 

crea el Fondo Europeo de Defensa. 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa marco durante el 

período 2021-2027 será de 

120 000 000 000 EUR en precios de 2018 

para el programa específico a que se refiere 

el artículo 1, apartado 3, letra a), y, de 

manera adicional, el importe para el 

programa específico a que se refiere el 

artículo 1, apartado 3, letra b), según lo 

dispuesto en el Reglamento ... por el que se 

crea el Fondo Europeo de Defensa. 

2. La distribución indicativa del 

primer importe contemplado en el 

apartado 1 será la siguiente: 

2. La distribución indicativa del 

primer importe contemplado en el 

apartado 1 será la siguiente: 

a) 25 800 000 000 EUR para el pilar I 

«Ciencia abierta» durante el período 2021-

2027, de donde: 

a) el 27,42 % para el pilar I «Ciencia 

abierta y de excelencia» durante el 

período 2021-2027, de donde: 

1) 16 600 000 000 EUR se destinarán 1) el 17,64 % se destinará al Consejo 
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al Consejo Europeo de Investigación; Europeo de Investigación; 

2) 6 800 000 000 EUR se destinarán a 

las Acciones Marie Skłodowska-Curie; 

2) el 7,23 % se destinará a las 

Acciones Marie Skłodowska-Curie; 

3) 2 400 000 000 EUR se destinarán a 

las infraestructuras de investigación; 

3) el 2,55 % se destinará a las 

infraestructuras de investigación; 

b) 52 700 000 000 EUR para el 

pilar II «Desafíos mundiales y 

competitividad industrial» durante el 

período 2021-2027, de donde: 

b) el 55,78 % para el pilar II 

«Desafíos mundiales y competitividad 

industrial europea» durante el 

período 2021-2027, de donde: 

1) 7 700 000 000 EUR se destinarán 

al clúster «Salud»; 

1) el 8,06 % se destinará al clúster 

«Salud»; 

2) 2 800 000 000 EUR se destinarán 

al clúster «Sociedad inclusiva y segura»; 

2) el 2,20 % se destinará al clúster 

«Sociedad inclusiva y creativa»; 

 2 bis) el 1,80 % se destinará al clúster 

«Sociedades seguras»; 

3) 15 000 000 000 EUR se destinarán 

al clúster «Mundo digital e industria»; 

3) el 15,64 % se destinará al clúster 

«Mundo digital, industria y espacio»; 

4) 15 000 000 000 EUR se destinarán 

al clúster «Clima, energía y movilidad»; 

4) el 15,84 % se destinará al clúster 

«Clima, energía y movilidad»; 

5) 10 000 000 000 EUR se destinarán 

al clúster «Recursos alimentarios y 

naturales»; 

5) el 10,60 % se destinará al clúster 

«Alimentación, recursos naturales y 

agricultura»; 

6) 2 200 000 000 EUR se destinarán a 

las acciones directas no nucleares del 

Centro Común de Investigación (JRC); 

6) el 1,64 % se destinará a las 

acciones directas no nucleares del Centro 

Común de Investigación (JRC); 

c) 13 500 000 000 EUR para el 

pilar III «Innovación abierta» durante el 

período 2021-2027, de donde: 

c) el 12,41 % para el pilar III «Europa 

innovadora» durante el período 2021-

2027, de donde: 

1) 10 500 000 000 EUR se destinarán 

al Consejo Europeo de Innovación, 

incluidos hasta 500 000 000 EUR para los 

ecosistemas de innovación europea; 

1) el 8,41 % se destinará al Consejo 

Europeo de Innovación, incluido hasta un 

0,53 % para los ecosistemas de innovación 

europea; 

2) 3 000 000 000 EUR se destinarán 

al Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología (EIT); 

2) el 4 % se destinará al Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología 

(EIT); 

d) 2 100 000 000 EUR se destinarán a 

la parte «Reforzar el Espacio Europeo de 

Investigación» durante el período 2021-

2027, de donde: 

d) el 4,39 % se destinará a la parte 

«Reforzar el Espacio Europeo de 

Investigación» con los siguientes 

componentes: 

1) 1 700 000 000 EUR se destinarán a 

«compartir la excelencia»; 

1) el 4,00 % se destinará a difundir la 

excelencia y ampliar la participación en 



 

AM\1171637ES.docx  PE631.577v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

toda la Unión; 

2) 400 000 000 EUR se destinarán a 

«reformar y mejorar el sistema europeo de 

la I+i». 

2) el 0,39 % se destinará a reformar y 

mejorar el sistema europeo de la I+i. 

3. Para responder a situaciones 

imprevistas o nuevos acontecimientos y 

necesidades, la Comisión, en el marco del 

procedimiento presupuestario anual, podrá 

desviarse de los importes mencionados en 

el apartado 2 hasta en un máximo del 

10 %. No se permitirá tal desviación 

respecto del importe mencionado en el 

apartado 2, letra b), punto 6, del presente 

artículo, y el importe total fijado para la 

parte «Reforzar el Espacio Europeo de 

Investigación» del apartado 2 del presente 

artículo. 

3. Para responder a situaciones 

imprevistas o nuevos acontecimientos y 

necesidades, la Comisión, en el marco del 

procedimiento presupuestario anual, podrá 

desviarse de los importes mencionados en 

el apartado 2 hasta en un máximo del 

10 %, incluida la asignación de las 

contribuciones de los países asociados. 

 3 bis. Como parte del objetivo general de 

la Unión de integrar la lucha contra el 

cambio climático y destinar el 30 % del 

presupuesto de la Unión a apoyar los 

objetivos climáticos, las acciones en el 

marco del Programa contribuirán a los 

objetivos climáticos, si procede, con al 

menos el 35 % del gasto en el marco del 

Programa. 

 3 ter. Al menos 3 000 millones de euros 

se destinarán a subvenciones para la 

innovación progresiva en pymes, con 

arreglo al instrumento descrito en el 

artículo 43 bis del presente Reglamento y 

en el anexo I de la Decisión. 

 3 quater. El 45 % del presupuesto del 

clúster «Sociedad inclusiva y creativa» 

apoyará la investigación en los sectores 

cultural y creativo, incluido el patrimonio 

cultural de la Unión, que incluirá 300 

millones de euros que se destinarán a la 

creación de una Nube Europea del 

Patrimonio Cultural, tal como se 

establece en el anexo I del programa 

específico, tras una evaluación de impacto 

que se presentará al Parlamento Europeo. 

 3 quinquies. Al menos 1 000 millones de 

euros se destinarán a la investigación 
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cuántica en el marco del clúster «Mundo 

digital, industria y espacio» del pilar II. 

4. El primer importe al que se hace 

referencia en el apartado 1 también podrá 

cubrir los gastos de preparación, 

seguimiento, control, auditoría, evaluación 

y otras actividades y gastos necesarios para 

la gestión y la ejecución del Programa, 

incluidos todos los gastos administrativos, 

así como para la evaluación de la 

consecución de sus objetivos. Podrá cubrir, 

además, gastos relacionados con estudios, 

reuniones de expertos o acciones de 

información y comunicación, en la medida 

en que estén relacionados con los objetivos 

del Programa, así como los gastos 

relacionados con las redes de tecnologías 

de la información centradas en el 

tratamiento y el intercambio de 

información, incluidos los instrumentos 

institucionales de tecnologías de la 

información y otro tipo de asistencia 

técnica y administrativa necesaria en 

relación con la gestión del Programa. 

4. El primer importe al que se hace 

referencia en el apartado 1 también podrá 

cubrir los gastos de preparación, 

seguimiento, control, auditoría, evaluación 

y otras actividades y gastos necesarios para 

la gestión y la ejecución del Programa, 

incluidos todos los gastos administrativos, 

así como para la evaluación de la 

consecución de sus objetivos. Dichos 

gastos no superarán el 5 % del importe 

total del Programa. Podrá cubrir, además, 

gastos relacionados con estudios, reuniones 

de expertos o acciones de información y 

comunicación, en la medida en que estén 

relacionados con los objetivos del 

Programa, así como los gastos relacionados 

con las redes de tecnologías de la 

información centradas en el tratamiento y 

el intercambio de información, incluidos 

los instrumentos institucionales de 

tecnologías de la información y otro tipo de 

asistencia técnica y administrativa 

necesaria en relación con la gestión del 

Programa. 

5. En caso necesario, podrán 

consignarse en el presupuesto créditos para 

después de 2027 a fin de cubrir los gastos 

previstos en el apartado 4 y permitir que se 

gestionen las acciones no completadas a 31 

de diciembre de 2027. 

5. En caso necesario, podrán 

consignarse en el presupuesto créditos para 

después de 2027 a fin de cubrir los gastos 

previstos en el apartado 4 y permitir que se 

gestionen las acciones no completadas a 31 

de diciembre de 2027. 

6. Los compromisos presupuestarios 

para acciones que sobrepasen un ejercicio 

financiero podrán desglosarse en tramos 

anuales durante varios ejercicios. 

6. Los compromisos presupuestarios 

para acciones que sobrepasen un ejercicio 

financiero podrán desglosarse en tramos 

anuales durante varios ejercicios. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Reglamento Financiero, los gastos relativos 

a acciones que resulten de proyectos 

incluidos en el primer programa de trabajo 

serán subvencionables a partir del 1 de 

enero de 2021. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Reglamento Financiero, los gastos relativos 

a acciones que resulten de proyectos 

incluidos en el primer programa de trabajo 

serán subvencionables a partir del 1 de 

enero de 2021. 

8. Los recursos asignados a los 

Estados miembros en el marco de la 

gestión compartida y que sean 

transferibles de conformidad con el 

suprimido 
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artículo 21 del Reglamento (UE) XX 

[...Reglamento sobre disposiciones 

comunes] podrán, a petición de los 

Estados miembros, transferirse al 

Programa. La Comisión ejecutará estos 

recursos directamente, de conformidad 

con el artículo 62, apartado 1, letra a), del 

Reglamento Financiero, o indirectamente, 

de conformidad con la letra c) de dicho 

artículo. En la medida de lo posible, estos 

recursos se utilizarán en beneficio del 

Estado miembro de que se trate. 

9. Horizonte Europa está diseñado 

para ser ejecutado en sinergia con otros 

programas de financiación de la Unión. 

En el anexo IV figura una lista no 

exhaustiva de las sinergias con otros 

programas de financiación de la Unión. 

suprimido 

Or. en 

 


