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Nueva Agenda Europea de Innovación: los primeros 
proyectos financiados por la UE, seis de ellos 

españoles, a punto de ponerse en marcha 

 

Bruselas, 27 de enero de 2023.- Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, 
Investigación, Cultura, Educación y Juventud, se reunió ayer con los 
coordinadores de los primeros proyectos sobre Ecosistemas Europeos de 
Innovación, seis de ellos españoles, que aúnan recursos (fondos, equipos e 
instalaciones), organizaciones (centros de enseñanza superior, organizaciones 
de investigación y tecnología, empresas, inversores de riesgo e intermediarios 
financieros), inversores y responsables de las políticas, en apoyo de la 
innovación.  

En palabras de la comisaria Gabriel: «Me llena de orgullo ver que tan solo seis 
meses después de la adopción de la Nueva Agenda Europea de Innovación una 
masa crítica de proyectos ayudará a conseguir sus objetivos». 

En el marco del programa de investigación e innovación de la UE Horizonte 
Europa, estos proyectos aportan una contribución directa a tres iniciativas 
emblemáticas de la Nueva Agenda Europea de Innovación: expandir las 
empresas innovadoras de tecnología profunda; facilitar la innovación a través de 
espacios de experimentación y contratación pública innovadora; así como 
reforzar los ecosistemas de innovación en toda la UE y abordar la brecha de la 
innovación. 

En particular, los proyectos sobre Ecosistemas Europeos de Innovación ayudan 
a facilitar la participación, el establecimiento de redes y la interconexión con 
todos los agentes y territorios clave de la innovación de la UE, así como con las 
empresas emergentes de tecnología profunda. Se promueven varias actividades 
para establecer programas conjuntos entre los agentes de los ecosistemas de 
innovación y para reforzar la colaboración entre el mundo académico y la 
industria, desarrollando al mismo tiempo la capacidad en materia de contratación 
pública para la innovación. Además, se presta especial atención a la expansión 
y la aceleración de los ecosistemas de tecnología profunda. 

La comisaria Gabriel también ha declarado: «Gracias a su talento único, a sus 
activos intelectuales y a su capacidad industrial, Europa está destinada a ser 
líder mundial en la próxima ola de innovación de tecnología profunda. Juntos 
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podemos crear un verdadero ecosistema de innovación paneuropeo en el que 
nadie se quede atrás». 

Por otro lado, la comisaria Gabriel puso en marcha ayer el nuevo Centro de 
Datos de los Ecosistemas Europeos de Innovación, la herramienta interactiva 
que genera información sobre los programas de financiación de la UE. En un 
solo clic, esta aplicación proporciona un mapa dinámico, listas de beneficiarios y 
proyectos, así como estadísticas sobre el número de participantes, el 
presupuesto asignado hasta la fecha y el número de proyectos seleccionados 
para ser financiados. 

«El Centro de Datos de los Ecosistemas Europeos de Innovación es la nueva 
herramienta para el seguimiento de nuestros avances y para encontrar socios 
valiosos y territorios clave. ¡Cuento con la comunidad de innovación para que 
saque el máximo partido a esta herramienta, se inspire en las mejores prácticas 
y encuentre nuevos socios!», ha añadido la comisaria Gabriel. 

El 16 de febrero tendrá lugar una sesión informativa en línea para recabar más 
información sobre los Ecosistemas Europeos de Innovación, las convocatorias 
de 2023 correspondientes y el proceso de solicitud. Para registrarse, se ha 
creado una página web específica de la Agencia Ejecutiva para el Consejo 
Europeo de Innovación y las Pymes. 

  

Más información 

Nueva Agenda Europea de Innovación. 

Ecosistemas Europeos de Innovación. 

Centro de Datos de los Ecosistemas Europeos de Innovación. 
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