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La Comisión Europea ha puesto en marcha una ambiciosa acción de 20 millones 
de euros para apoyar a la comunidad ucraniana de innovación. Mediante una 
modificación específica del programa de trabajo del Consejo Europeo de 
Innovación de 2022, la nueva iniciativa apoyará al menos a 200 empresas 
emergentes ucranianas de alta tecnología con un máximo de 60 000 euros cada 
una. Además, el Consejo Europeo de Innovación ofrecerá apoyo no financiero, 
como servicios de asesoramiento empresarial y establecimiento de contactos. 
Mejorará la capacidad de los innovadores ucranianos para interactuar con el 
ecosistema europeo de innovación, entrar en nuevos mercados y beneficiarse de 
los instrumentos de financiación europeos. 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha declarado: «Además 
de luchar contra la agresión militar rusa, es vital para Ucrania mirar hacia el futuro. 
El país cuenta con un panorama dinámico en cuanto a empresas emergentes y un 
gran potencial para las empresas innovadoras. Es muy importante preservar esta 
capacidad económica y permitir que los innovadores tecnológicos ucranianos 
crezcan y se integren aún más en el ecosistema europeo de innovación. 
Queremos que amplíen sus operaciones a los mercados europeos y más allá». 

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa Adaptada a la Era 
Digital, ha declarado: «Nuestro objetivo es movilizar todos los recursos posibles 
y prestar apoyo a Ucrania. Hoy hacemos un llamamiento a los agentes europeos 
de innovación, como las asociaciones de empresas emergentes, los centros de 
apoyo a las empresas, los viveros y los aceleradores de empresas, para que se 
unan a nosotros apoyando a la comunidad ucraniana de alta tecnología para que 
sea más fuerte, resiliente y competitiva». 

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 
Juventud, ha declarado: «Antes de la invasión rusa, Ucrania tenía un panorama 
muy dinámico en el sector tecnológico, con más de 1 600 empresas emergentes. 
Esta nueva acción tiene por objeto salvaguardar estos avances, reforzar los 
vínculos con los ecosistemas europeos de innovación y garantizar que las 
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empresas emergentes ucranianas estén bien situadas para convertirse en un 
motor fundamental para reconstruir la economía ucraniana». 

La ayuda de 20 millones de euros se desembolsará a través de una convocatoria 
de propuestas competitiva para una red paneuropea de asociaciones de empresas 
emergentes, en apoyo de las partes interesadas ucranianas en materia de 
innovación. Se garantizarán las sinergias con las iniciativas pertinentes de la UE, 
como la Red Europea para las Empresas. Con esta convocatoria, inaugurada el 23 
de junio, el Consejo Europeo de Innovación aspira a garantizar la continuidad de 
las actividades de las empresas tecnológicas ucranianas y fomentar su 
crecimiento. La acción puede ayudar a preparar a las empresas emergentes 
ucranianas para competir por futuras oportunidades de financiación del Consejo 
Europeo de Innovación. El Consejo Europeo de Innovación puede financiar 
empresas emergentes hasta 17,5 millones de euros en subvenciones e inversión 
en capital y puede atraer en inversiones privadas adicionales hasta el triple de los 
fondos públicos invertidos. 

Además, tras la ratificación de Ucrania, ha entrado en vigor hoy el acuerdo de 
asociación de Ucrania a los programas de investigación y formación de Horizonte 
Europa y Euratom. El Acuerdo se firmó el 12 de octubre de 2021 con ocasión de 
la Cumbre UE-Ucrania. Ahora nuestros investigadores e innovadores de la Unión 
y de Ucrania, nuestras universidades y empresas, incluidas las pymes, tienen 
todas las oportunidades de trabajar juntos en igualdad de condiciones para 
alcanzar objetivos comunes y hacer frente a retos críticos. Habida cuenta de la 
actual guerra rusa de agresión contra Ucrania y del compromiso de la UE de 
ofrecer medios tangibles de apoyo a la comunidad ucraniana de investigación e 
innovación, Ucrania participará en los programas Horizonte Europa y Euratom sin 
tener que aportar una contribución financiera para los años 2021 y 2022. Su 
contribución condonada se estimó en unos 20 millones de euros. 

Este apoyo complementa las iniciativas en curso «Espacio Europeo de 
Investigación para Ucrania» (ERA4Ukraine), Horizonte 4Ucrania y el Consejo 
Europeo de Investigación para Ucrania, así como el programa de becas 
específicas de 25 millones de euros en el marco de las acciones Marie Skłodowska 
Curie para investigadores desplazados de Ucrania. 

Contexto 

En febrero de 2022, la Comisión adoptó el programa de trabajo anual del Consejo 
Europeo de Innovación, que abrió oportunidades de financiación por valor de más 
de 1 700 millones de euros en 2022. Puesto en marcha en marzo de 2021 como 
una novedad importante en el marco del programa Horizonte Europa, el Consejo 
Europeo de Innovación cuenta con un presupuesto global de más de 10 000 
millones de euros entre 2021 y 2027. Para movilizar todos los recursos posibles y 
prestar apoyo que pueda ayudar a Ucrania en estos tiempos difíciles, se ha 
modificado el programa de trabajo del Consejo Europeo de Innovación para poner 
en marcha una convocatoria de propuestas adicional dirigida a la comunidad 
ucraniana de alta tecnología, que tiene un gran potencial para crear innovaciones 
de vanguardia. En los últimos años, el número de empresas emergentes 
ucranianas ha crecido de forma constante y ha aumentado su contribución al 
crecimiento económico ucraniano. Esta acción debe reforzar los ecosistemas 
tecnológicos ucranianos y apoyar soluciones innovadoras para reconstruir la 
economía y las infraestructuras ucranianas tras la guerra. 

Las relaciones entre la UE y Ucrania en el ámbito de la investigación y la 
innovación se remontan a 2002, cuando la Comunidad Europea y Ucrania firmaron 
un Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica. En 2015, Ucrania se asoció 
plenamente a Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE 
(2014-2020), con 170 entidades ucranianas que recibieron cerca de 46 millones de 
euros de financiación de la UE y que muestran liderazgo en innovación y 
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excelencia en la movilidad de los investigadores, así como en el transporte y la 
energía. En 2016, Ucrania y la UE también celebraron un acuerdo sobre la 
asociación del país al Programa de Investigación y Formación de Euratom. El 
Programa de Investigación y Formación de Euratom tiene por objeto mejorar los 
niveles de seguridad nuclear y protección contra las radiaciones. El 10 de mayo 
de 2022, la Comisión anunció oficialmente la puesta en marcha del 
programa MSCA4Ukraine, que forma parte de las acciones Marie Skłodowska-
Curie. Con un presupuesto total de 25 millones de euros, el nuevo régimen 
permitirá que los científicos de Ucrania continúen su trabajo en Europa y en los 
países asociados a Horizonte Europa, contribuyendo a salvaguardar el sistema de 
investigación e innovación de Ucrania y la libertad de investigación científica en 
general. 

Más información 

Programa de Trabajo 2022 del CEI 

Ficha informativa sobre la acción del CEI en favor de Ucrania 

Informe de impacto del CEI de 2021 

Portal de financiación y licitaciones 

ERA4Ucrania 

Cooperación internacional en I+i - Ucrania 

Horizonte Europa 

Euratom 

Enfoque global de la investigación y la innovación de Europa 

Personas de contacto para la prensa 

Johannes BAHRKE 

Teléfono 

+32 2 295 86 15 

Correo 

johannes.bahrke@ec.europa.eu 

Marietta GRAMMENOU 

Teléfono 

+32 2 298 35 83 

Correo 

marietta.grammenou@ec.europa.eu 

IP/22/3533 

 

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 

 
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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