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Organizador Delegación de Nvaarra ante la UE 

Lugar Híbrido: Delegación de Navarra ante la UE, Rue De Pascale 16, Bruselas y online. 

Sector S4 Temas transversales 

Temática Economía circular, partenariados regionales 

Agenda  Preparación del escenario 

 Intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre cuatro regiones que están 

realizando la transición de su S3 al nuevo PRI (S4) 

 Resumen:  

Para comenzar, Eva Lundin comenzó la reunión señalando que la co-creación comienza con un 

acuerdo común entre las partes interesadas, y que se necesita la innovación para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Destacó también que la innovación es una herramienta, no un 

objetivo, y que se necesita el compromiso de cada una de las partes interesadas, y que para ello es 

necesaria la cocreación. Señaló así las principales estrategias regionales en Dalarna, siendo estas la 

estrategia global de desarrollo sostenible de Dalarna, la estrategia energética y climática, la estrategia 

alimentaria y agrícola y la estrategia forestal. Explicó además que decidieron centrarse 

principalmente en el reto social de la energía sostenible y el cambio climático. Esto significa que 

tienen cinco áreas en su Especialización Inteligente Sostenible que coinciden con los sectores 

descritos en su estrategia regional de energía y clima. A través de esta estrategia de trabajo, han 

aprendido que la cocreación requiere confianza y relaciones respetuosas entre las partes interesadas, 

que requiere tiempo, que quieren trabajar orientados a los retos/objetivos, y que debemos centrarnos 

más en los retos sociales en el futuro. 

 

Luc Hulsman por su parte, indicó que las áreas prioritarias para ellos eran las transiciones, tanto de 

la energía fósil a la renovable, como de una economía lineal a una circular. Además, explicó que en 

las transiciones son límites exteriores del área dentro de se esperan nuevas oportunidades de 

especialización, por lo que se deben identificar y fomentar las oportunidades más prometedoras. La 

Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de su 

región tiene que ver con sinergias entre los objetivos económicos y sociales.  Destacó que para la 

aplicación de las RIS3 se debe dar importancia a los actores locales y regionales, a las soluciones 

locales para desafíos globales, enfocarse en una "orientación hacia la misión" y dar importancia del 

compromiso ascendente y comportamiento experimental.  

 

Ramojus Reimeris explicó que el momento actual es el momento adecuado para la transición, ya que 

es urgente abordar el cambio climático sin dejar a nadie atrás, asegurar la posición de Europa en la 

economía del futuro y se dan una serie de confluencias de tendencias como profundas 

transformaciones globales en los sistemas socio técnicos; el retorno de la política industrial; la 

competitividad de la UE a través de la sostenibilidad; un nuevo paradigma científico de la 

innovación: innovación a nivel de sistema y política de innovación transformadora; y experiencia 

Transición de la S3 a la PRI (S4) a 
través de la economía circular 
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con la especialización inteligente (regiones) y el FRR (países). También explicó laos Partenariados 

para la Innovación Regional, subrayando que constituyen un nuevo enfoque estratégico para la 

transformación territorial impulsada por la innovación, que vincula las prioridades de la UE con los 

planes nacionales y las oportunidades y desafíos basados en el lugar. Los partenariados se 

constituyen como asociaciones para transiciones de sostenibilidad que crean valor económico, social 

y medioambiental, a la vez que un marco de gobernanza participativa que apoya la política con visión 

de futuro, y por último nuevas formas de trabajar entre los departamentos  y niveles del gobierno 

centrados en resolver los retos territoriales 

Joaquín Gómez explicó que las transiciones de sostenibilidad y digital no son nuevas en la estrategia 

de especialización inteligente de la región de Murcia. Destacó también ejemplo de las acciones que 

promueven la transición verde y digital en la Región de Murcia entre 2014 y 2020. Entre ellas, 

respecto a la transformación digital cabe destacar la estrategia Murcia Industria 4.0, ÁGORA DIH 

Región de Murcia, el plan de subvenciones de transformación digital, el marco de colaboración 

universitaria para la industria 4.0, entre otros. Respecto a la sostenibilidad, cabe destacar el plan de 

subvenciones para el I+D de economía circular, el marco de colaboración universitaria para la 

especialización inteligente, el acuerdo para la retirada de residuos sólidos del ecosistema marino, y 

el sistema de subvenciones para la eficiencia energética, entre otros. 

Beatriz Blasco destacó que Navarra valoró cómo convertirse una región competitiva desarrollando 

los puntos fuertes. Cómo contribuir a los bienes comunes europeos desde las capacidades posibles:  

direccionalidad, trabajo en misiones, impacto sistémico, nueva cadena de valor, experimentación 

local, redes europeas y transición verde y digital.  En cuanto al trabajo en misiones, se ha llevado a 

cabo desde la industria agroalimentaria a la alimentación sostenible. Respecto a la transición digital 

y sostenible, constituyen seis áreas temáticas verticales y dos transversales en el plan de 

especialización inteligente. La prioridad ahora es promover la economía circular en las empresas a 

través de partenariados público-privadas, en concreto a través de “Navarra Zirkular”. 

 Información de interés:  

Cómo los partenariados de innovación regional son útiles para desarrollar las diferentes regiones 

en materias como las transformaciones digital y la verde. 
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Ponentes 

Ana Ollo
 

 Consejera de Relaciones Ciudadanas -  Gobierno de Navarra 

- 

  Dr Ramojus Reimeris
 

Analista Económico y Político, JRC - Comisión Europea 

- 

Eva Lundin
 

Asesora de innovación – Región de Dalarna 

Eva.lundin@regiondalarna.se 

Luc Hulmans 
 

 Director de RIS3 para el norte de los Países Bajos - Groningen 

hulsman@snn.eu 

Beatriz Blasco
 

Gestora de Proyectos - SODENA 

bblasco@sodena.com 

 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
mailto:Eva.lundin@regiondalarna.se
mailto:hulsman@snn.eu
mailto:bblasco@sodena.com


 

 Página 4 de 4 

 

#NavarreInEurope 

Rue De Pascale 16, 1000 
Bruselas - Bélgica 

(+32) 2 721 60 77 

@Europainfo_na 

delegacion.bruselas@navarra.es  

 

 

 

 

  

 Joaquín Gómez
 

 Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia  
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