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Desde varias ciudades europeas nos dirigimos a ustedes para compartir algunas reflexiones 
sobre la importancia de la ciencia y el conocimiento que, más que nunca, se ha puesto de 
manifiesto en esta crisis del Covid-19. 

Hoy en día las ciudades son un actor político y social central en la Unión Europea, que concentra 
una proporción cada vez mayor de la población europea. Las ciudades son una realidad diversa 
que, como ha demostrado esta pandemia, combina retos relevantes a los que afrontar y 
oportunidades incomparables para darles respuesta.  

La densidad urbana, la contaminación, el movimiento de personas o el envejecimiento de la 
población han mostrado ser riesgos importantes para la salud global que se encuentran 
especialmente presentes en las ciudades debido a su dinamismo y al atractivo que generan para 
el desarrollo de los proyectos de vida de la ciudadanía. Sin embargo, estos mismos riesgos 
también explican en parte que sean las ciudades los centros donde se producen la investigación 
y el desarrollo científico punteros, la innovación, el debate y el intercambio de conocimiento y 
la atracción de talento de todo el mundo.      



Es debido a esta realidad que es más necesario que nunca que las ciudades europeas sigan 
creciendo como espacios de ciencia y de conocimiento focalizados especialmente en los 
adelantos en estos grandes retos científicos y sociales que se plantean en el ámbito urbano y 
que son, por lo tanto, centrales para el futuro de la Unión Europea. La protección de la salud 
global, la lucha contra la contaminación y el cambio climático, el envejecimiento activo y de 
calidad o la democratización y el intercambio de conocimiento a través de las nuevas 
tecnologías son retos urbanos que no pueden ser resueltos en ninguna parte mejor que en las 
propias ciudades que los afrontan. EUROCITIES hizo pública una declaración  el pasado 12 de 
junio sobre el importante papel que las ciudades deben jugar en el plan de reconstrucción de la 
UE.   

Valoramos positivamente la apuesta por un plan de reconstrucción sólido demostrado por la 
comunicación de la Comisión Europea del pasado 27 de mayo y que contiene varios elementos 
de aumento de los recursos para el ámbito científico y de investigación. Sin embargo, creemos 
que sigue siendo esencial fortalecer el instrumento central y estructural de impulso de la 
investigación científica europea, es decir, el Programa Marco de la UE para la Investigación e 
Innovación y, en particular, Horizon Europe.  

Este crecimiento científico urbano debe darse ineludiblemente en clave europea, ya que es en 
la UE donde nuestra ciudadanía vive y trabaja. Es esta Unión Europea la que nos ha permitido 
ser referentes científicos internacionales a través de la colaboración y el trabajo en red desde 
nuestros centros de investigación, universidades y ciudades. Queremos resaltar, en este 
sentido, el trabajo que la City Science Initiative de la Comisión Europea y varias ciudades y 
queremos expresar nuestro convencimiento de que esta red debe seguir fortaleciendo sus 
actividades y colaboraciones. También respaldamos varias iniciativas realizadas por 
universidades e instituciones de investigación para pedir un presupuesto ambicioso para 
Horizon Europe que permita invertir en investigación, educación e innovación transfronterizas i 
de excelencia.  

Por todo esto, solicitamos que la Unión Europea promueva la ciencia y la investigación con un 
enfoque especial en los desafíos urbanos y también que lo haga con la máxima participación y 
colaboración, uniendo fuerzas y creando sinergias entre los gobiernos urbanos, los centros de 
investigación, las universidades, las empresas y los proyectos empresariales innovadores y  la 
ciudadanía en su conjunto.  

Nos dirigimos a ustedes también para trasladarles las siguientes demandas compartidas por los 
sectores científicos de nuestras ciudades que nos parecen indispensables para seguir 
desarrollando ciudades de ciencia y conocimiento en Europa: 

1. Garantizar el crecimiento del Programa Marco para la Investigación y la Innovación 
hasta los 120.000 millones de euros a precios de 2018 según el aumento 
presupuestario aprobado por el Parlamento Europeo el 17 de abril de 2019. 

2. Asegurar la continuidad ininterrumpida de los programas de financiación Horizon 2020 
y Horizon Europe, garantizando que las ayudas de Horizon Europe están disponibles a 
partir de 2021 para que la situación derivada del Covid-19 no impida la continuidad de 
líneas de investigación en curso. 

3. Aumentar la dotación del programa de becas de investigación Marie Sklodowska-Curie, 
priorizando las ayudas a mujeres, jóvenes y colectivos vulnerables. 

4. Impulsar el programa Erasmus+ para la movilidad europea de estudiantes de 
doctorado.  

 



Para lograr la concreción de estas demandas, nos comunicamos con ustedes por solicitar: 

 

- Que la Comisión Europea mantenga su compromiso con la investigación y la 
innovación que demostraban la propuesta de programa y proceso de 
planificación estratégica de Horizon Europe presentadas antes de la crisis del 
Covid-19, y que también muestra la comunicación del 27 de mayo de 2020 The 
EU Budget Powering the Recovery Plan for Europe, y acepte el aumento del 
presupuesto para el Programa Marco de la UE para la Investigación y la 
Innovación dentro del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 hasta los 
120.000 millones de euros a precios de 2018 que aprobó el Parlamento 
Europeo. 

- Que los Estados miembros, a través del Consejo den su apoyo a la aprobación 
del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, defendiendo el aumento del 
presupuesto para el Programa Marco de la UE para la Investigación y la 
Innovación con el fin de alcanzar los 120.000 millones de euros a precios de 
2018 aprobados por el Parlamento Europeo. Además, que mantengan los 
compromisos expresados en el acuerdo provisional con el Parlamento Europeo 
de marzo de 2019 sobre el reglamento del programa específico de 
implementación de Horizon Europe. 

- Que los grupos parlamentarios, a través del Parlamento Europeo, apoyen la 
aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027manteniendo su 
compromiso de apoyar el aumento del presupuesto para el Programa Marco de 
la UE para la Investigación y la Innovación para alcanzar los 120.000 millones de 
euros a precios de 2018, según lo expresado en la aprobación el 17 de abril de 
2019 del acuerdo provisional con el Consejo mencionado en el punto anterior, 
y manteniendo también el resto de compromisos establecidos en aquel 
acuerdo provisional. 

- Que los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo impulsen una 
resolución de apoyo a la importancia de continuar desarrollando la ciencia y la 
investigación en las ciudades europeas sobre la base de la realidad descrita en 
esta carta y que incluya las demandas concretas que se mencionan en este 
texto.  

 
Esperamos que comparta nuestra convicción sobre la importancia de consolidar las actividades 
y redes de ciencia y conocimiento en las ciudades de la Unión Europea y estamos a su 
disposición para trabajar juntos en las iniciativas que se desarrollan para este objetivo. 
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