
 
 

 
 
 

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Asociaciones para la innovación regional: 63 regiones, 
siete ciudades y cuatro Estados miembros 
seleccionados para la acción piloto 
 
Bruselas, 17 de mayo de 2022 

La Comisión ha anunciado hoy las 63 regiones, siete ciudades y cuatro Estados 
miembros seleccionados en el proyecto piloto de asociaciones para la 
innovación regional, una iniciativa fomentada conjuntamente con el Comité de 
las Regiones. Los participantes en la acción piloto están dispuestos a 
intercambiar mejores prácticas y a crear y probar herramientas dirigidas a 
movilizar múltiples fuentes de financiación y políticas y a interconectar los 
programas regionales y nacionales con las iniciativas de la UE en favor de la 
doble transformación ecológica y digital. Estas asociaciones contribuyen a la 
nueva Agenda de Innovación de Europa, en la que la innovación impulsa la 
transformación hacia la sostenibilidad y sirve para relacionar las estrategias 
locales con las iniciativas a nivel de la UE. 

La convocatoria ha atraído una amplia representación del ecosistema de 
innovación de la UE, desde Estados miembros como Eslovaquia que participan 
a nivel nacional hasta regiones variadas de la UE, tales como Andalucía, Azores, 
Alta Francia, Ostrobotnia, Podkarpackie, Egeo Septentrional, Emilia Romaña y 
otras muchas. La convocatoria también ha dado lugar a un proceso ascendente 
de colaboración y creación de redes, que ya reúne a muchos participantes dentro 
de redes multiregionales. Esto incluye, por ejemplo, la región del Mar Báltico, el 
mecanismo de las Biorregiones y un Consorcio ampliado de Ciudades 4.0 
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(Lovaina, Boloña y Turku) en el que participan también Eindhoven (NL), Espoo 
(FI) y Cluj-Napoca (RO). 

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, 
Mariya Gabriel, ha declarado: «Solo podrán construirse economías más fuertes 
y limpias y sociedades más justas si la innovación ocupa un lugar central en la 
agenda política de la UE. Necesitamos innovación en todas las regiones y en 
todos los países, de forma interconectada, si queremos culminar las transiciones 
ecológica y digital. Estas asociaciones nos permiten tender puentes para facilitar 
las sinergias en materia de inversión y soluciones innovadoras. Estoy deseando 
ver las ideas y métodos innovadores a que daremos forma juntos». 

Elisa Ferreira, comisaria responsable de Cohesión y Reformas, ha 
afirmado: «La cooperación y la innovación son ingredientes esenciales del 
desarrollo sostenible y resiliente de las regiones de la UE. Todos los territorios 
tienen un potencial de innovación que debe aprovecharse, por lo que me alegra 
observar el gran interés por la convocatoria. Estoy deseando ver los resultados 
del proyecto piloto y espero que contribuyan a subsanar la persistente brecha de 
innovación entre las regiones, que limita el rendimiento de la UE en su conjunto». 
El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha 
añadido: «Al fomentar la innovación, reforzamos la resiliencia local y mejoramos 
la capacidad de nuestras comunidades locales para hacer frente a emergencias, 
proteger a los ciudadanos y sostener las economías locales. A este respecto, 
contamos con que las comisarias Ferreira y Gabriel colaboren en relación con 
las Asociaciones para la Innovación Regional, al ser estas una herramienta clave 
para coordinar todos los fondos disponibles a fin de difundir la innovación sobre 
el terreno, con hincapié en hacer que nuestras regiones, ciudades y pueblos 
sean más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético». 

Protocolo de actuación conjunta de las asociaciones para la innovación 
regional 

Los participantes en el proyecto piloto estudiarán las nuevas asociaciones para 
la innovación regional sobre la base del «Protocolo de actuación conjunta de las 
asociaciones para la innovación regional», un documento de orientación inicial 
publicado hoy por el Centro Común de Investigación. Este Protocolo propone 
una amplia gama de herramientas y mecanismos de gobernanza para mejorar la 
coordinación de las políticas de innovación regionales, nacionales y de la UE a 
fin de llevar a cabo la doble transición ecológica y digital de Europa y hacer frente 
a la brecha de la innovación en la UE. Un elemento central del enfoque propuesto 
es la introducción de misiones locales para coordinar acciones con arreglo a una 
lógica direccional coherente, que permita estudiar combinaciones de políticas de 
amplio alcance a efectos de la innovación a nivel de sistema. 

Durante la acción piloto, los participantes probarán estas herramientas políticas 
al tiempo que fijarán en colaboración orientaciones operativas. El Protocolo de 
actuación y la acción piloto también fomentarán las mejores prácticas, facilitarán 
el aprendizaje a través de la experimentación y apoyarán a las Administraciones 
públicas y al ecosistema en general. La acción piloto no afectará al actual 
proceso de programación de los fondos de 2021-2027. 
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Contexto 

Las asociaciones se basan en la próxima nueva Agenda de Innovación de 
Europa, a fin de ayudar a integrar iniciativas e inversiones a escala nacional y de 
la UE. Se trata de un esfuerzo dirigido directamente a mejorar los ecosistemas 
de innovación como un ámbito esencial para impulsar el rendimiento de Europa 
en materia de innovación. El objetivo fundamental es reforzar la interconexión de 
los ecosistemas de innovación regionales y locales y reforzar las cadenas de 
valor sostenibles y los sectores de alta tecnología europeos. 

Las asociaciones son un enfoque complementario, que se basa en la experiencia 
positiva con las estrategias de especialización inteligente. La especialización 
inteligente consiste en un enfoque de base local derivado de la política de 
cohesión de la UE con el objeto de determinar ámbitos estratégicos de 
intervención basados tanto en el análisis de los puntos fuertes y del potencial de 
la economía como en un proceso de descubrimiento de oportunidades 
empresariales, con una amplia participación de las partes interesadas. La 
especialización inteligente se centra en la innovación y desempeña un papel 
fundamental en el apoyo a la investigación y la innovación para garantizar un 
desarrollo sostenible y resiliente de todas las regiones de Europa. 

Los territorios seleccionados participarán bien a título individual, bien como parte 
de seis redes diferentes de regiones y ciudades de la UE. En total, 23 Estados 
miembros están representados entre los participantes en la acción piloto. 
La convocatoria de manifestaciones de interés estuvo abierta entre marzo y abril 
de 2022. 

Más información 

Asociaciones para la innovación regional: plataforma de especialización 
inteligente 
Sitio web de la Comisión SEDEC del Comité Europeo de las Regiones  
Protocolo de actuación conjunta de las asociaciones para la innovación regional 
Mapas de los participantes en la convocatoria 
 

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-development-new-european-innovation-agenda-2022-apr-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-development-new-european-innovation-agenda-2022-apr-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-development-new-european-innovation-agenda-2022-apr-22_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-we-do
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-we-do
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-we-do
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/call-of-interest-pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/call-of-interest-pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/sedec.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/sedec.aspx
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri-playbook
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri-playbook
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri-map
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/pri-map

