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Valencia, 19 de junio de 2018 

La Comisión Europea anuncia el 
presupuesto del 9º Programa Marco 

 La Comisión Europea propone 100.000 millones de euros como 
presupuesto para investigación e innovación para el período 2021-
2027 

El pasado jueves, 7 de junio, la Comisión Europea anunció su propuesta de presupuesto 
para el 9º Programa Marco Horizonte Europa que asciende a 100.000 millones de euros. 
Según la Comisión Europea, Horizonte Europa es el programa de investigación e 
innovación más ambicioso de todos los tiempos. 

El vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, responsable de Empleo, Crecimiento, 
Inversión y Competitividad, ha señalado que “invertir en investigación e innovación es 
invertir en el futuro de Europa. La financiación de la UE ha permitido que equipos de 
diferentes países y disciplinas científicas trabajen juntos y hagan descubrimientos 
impensables, convirtiendo a Europa en un líder mundial en investigación e innovación. 
Con Horizonte Europa queremos aprovechar este éxito y seguir marcando una diferencia 
real en las vidas de los ciudadanos y la sociedad en general”. 

Por su parte, Carlos Moedas, comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, ha 
añadido que “Horizonte 2020 es una de las historias de éxito más importantes de 
Europa. El nuevo programa Horizonte Europa apunta aún más alto. Por eso queremos 
aumentar la financiación del Consejo Europeo de Investigación para así fortalecer el 
liderazgo científico mundial de la Unión Europea y volver a involucrar a los ciudadanos 
estableciendo nuevos y ambiciosos objetivos para la investigación. También 
proponemos un nuevo Consejo Europeo de Innovación para mejorar la financiación de 
la innovación de vanguardia en Europa”. 

Toda la información, incluyendo las nuevas características de Horizonte Europa, se 
pueden consultar en el siguiente link de la Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-
horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en 
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