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Temática Innovación 

Agenda  Una nueva agenda europea de la innovación: Fomentar valles regionales de innovación 

conectados 

 Ayudas estatales a proyectos importantes de interés común europeo (IPCEIs) 

 Resumen:  

El objetivo de la nueva agenda europea de la innovación es acelerar y reforzar la innovación en los 

ecosistemas de innovación de toda la UE y abordar la brecha de la innovación. Los retos a enfrentar 

son las disparidades regionales en el rendimiento del I+D que siguen siendo profundas en toda la 

UE, habiendo aumentado además la brecha de la innovación. Por otro lado, la difusión de las 

innovaciones y la asimilación de tecnologías de vanguardia, incluso a través de vínculos 

interregionales, siguen sin ser óptimas. A pesar de las estructuras y servicios existentes, existe un 

ecosistema europeo de innovación complejo y fragmentado, que dificulta la capacidad de los 

innovadores para aprovechar el apoyo y las oportunidades. 

Las acciones a llevar a cabo son: acelerar el desarrollo y el despliegue de la innovación y establecer 

valles regionales de innovación tecnológica profunda, mediante la interconexión las estrategias de 

innovación basadas en el lugar, y alineándolas con las prioridades de la UE uniendo los instrumentos 

y la financiación descendentes y ascendentes, y llegar a un potencial sin explotar en los ecosistemas 

regionales de innovación. Otra acción útil es la comunicación de la Comisión sobre las sinergias 

entre Horizonte Europa y el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, además de apoyar 

activamente la colaboración de los Estados miembros a través de proyectos importantes de interés 

común europeo en el marco de las ayudas estatales, duplicar el número de valles del hidrógeno, 

establecer Innospace, la ventanilla única para los agentes de los ecosistemas de innovación, y lanzar 

Scaleup 100, una convocatoria para organizaciones de apoyo a las empresas, con el fin de facilitar a 

las empresas con gran potencial de crecimiento su camino para convertirse en líderes europeas de 

deep tech. 

Se abordaron los valles regionales de innovación, explicando su objetivo de acelerar el desarrollo y 

despliegue de innovaciones (incluidas las innovaciones de alta tecnología) reforzando e 

interconectando los ecosistemas de innovación en toda la UE y adaptándolos a las prioridades clave 

de la UE, con especial énfasis en la participación de las regiones menos desarrolladas. El ámbito 

temático de los proyectos interregionales de innovación es reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles, aumentar la seguridad alimentaria mundial, el dominio de la transformación 

digital (incluida la ciberseguridad), mejorar la asistencia sanitaria y lograr la circularidad. Para ello, 

se llevarán a cabo actividades de colaboración como la asimilación de la investigación por el 

mercado, apoyar a las empresas en la ampliación de sus ideas, así como en el despliegue y la 

demostración de tecnologías profundas en entornos del mundo real y con usuarios finales, el acceso 
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a infraestructuras y conocimientos transfronterizos, el intercambio de personal, formación y 

desarrollo de competencias y las iniciativas conjuntas de contratación pública. 

Respecto a los aspectos más prácticos de la iniciativa, la fecha aproximada de puesta en marcha de 

la iniciativa es final de 2023, la meta es conseguir 100 regiones comprometidas a mejorar la 

coordinación y la direccionalidad de sus inversiones y políticas en I+D, y los criterios a seguir son 

basarse en las estrategias de especialización inteligente y, en su caso, en la participación en la 

iniciativa PRI, y además implicar a regiones con ámbitos de especialización alineados y capacidades 

complementarias, se incluirán socios de (al menos dos) regiones menos innovadoras y (al menos 

una) regiones más innovadoras y se dará prioridad a 3-4 proyectos interregionales de innovación 

vinculados a prioridades clave de la UE. Respecto a la financiación, contará con 100 millones de 

euros de Horizonte Europa y con 70 millones de Interregional Innovation Investments (I3), además, 

se pretende aprovechar las ayudas disponibles a través de los programas nacionales y regionales del 

FEDER de apoyo a S3 (estimados en 10.000 millones para I+D). 

 

Respecto a las Ayudas Estatales a Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE), en un 

primer lugar se explicó el contexto, ya que la noción de "proyecto importante de interés común 

europeo" figura en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE como parte de las normas sobre 

ayudas estatales. Se trata de una posibilidad específica para encontrar ayudas compatibles con el 

mercado interior, pero en el pasado se utilizaba raramente. En 2014, la Comisión reactivó esta 

cláusula adoptando una Comunicación específica sobre el PIICE en la que se establecen las 

condiciones para su aplicación en todos los sectores de la economía. En noviembre de 2021, se 

adoptó una Comunicación PIICE revisada. Hasta ahora, la Comisión ha aprobado seis PIICE: 2015 

Fehmarn Belt enlace ferrocarril-carretera; 2018 Microelectrónica (5 Estados miembros tras una 

adición en 2020); 2019 Baterías I (7 Estados miembros); 2021 Baterías II (12 Estados miembros); 

2022 PIICE Hidrógeno "Hy2Tech" (15 Estados miembros) y 2022 PIICE Hidrógeno "Hy2Use" (13 

Estados miembros más Noruega). La PIICE puede contribuir a numerosos objetivos y estrategias de 

la UE. El instrumento PIICE se menciona en la Nueva Agenda Europea de Innovación. Además, se 

llevó a cabo una reciente revisión de la Comunicación sobre la PIICE, pero la práctica, así como la 

evaluación y las consultas públicas, mostraron que la Comunicación se ajustaba globalmente a su 

finalidad, por lo que solo se introdujeron modificaciones puntuales. Las áreas de interés de la 

revisión eran la Apertura e inclusión de los PIICE, facilitar la participación de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMEs), actualizar a las prioridades y estrategias actuales de la UE (transición 

ecológica y digital de la economía de la UE), nuevas orientaciones sobre los criterios de elegibilidad 

y compatibilidad de los PIICE (por ejemplo, sobre la definición de primer despliegue industrial). La 

Comunicación revisada es aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 

Los criterios de admisibilidad de estas ayudas se dividen en los generales y los específicos. Respecto 

a los generales, debe ser un proyecto único o integrado claramente definido en cuanto a sus objetivos, 

con una contribución importante concreta, clara e identificable a los objetivos de la UE, haber sido 

diseñado para superar deficiencias importantes del mercado, con al menos 4 Estados miembros, 

todos los Estados miembros deben tener una oportunidad real de participar, debe contar con efectos 

indirectos positivos, debe tener una cofinanciación importante por parte del beneficiario y debe 

mostrar pruebas del cumplimiento del principio de "no causar daños significativos”. Respecto a los 

criterios específicos, tiene que tener un carácter innovador importante (I+D+i) que vaya más allá del 

estado del arte mundial, un primer despliegue industrial (antes de la comercialización y la producción 

en masa) y una infraestructura abierta clave de gran importancia para la UE. Esta ayuda es 

compatible con el derecho de la Unión si se demuestra la necesidad y proporcionalidad de la ayuda, 

el efecto incentivador, el déficit de financiación, el reembolso, la adecuación del instrumento, la 

prevención de distorsiones indebidas de la competencia y prueba de equilibrio y la transparencia. 

Las buenas prácticas para los PIICE conllevan que la aparición de un ecosistema PIICE también 

puede implicar que las ayudas se evalúen con arreglo a normas alternativas sobre ayudas estatales 

(por ejemplo, el Reglamento general de exención por categorías - RGEC o las Directrices sobre 

ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía - CEEAG), a la vez 

que la posibilidad de utilizar estos instrumentos alternativos de ayuda estatal debería estar prevista 

ya en las convocatorias nacionales. Para garantizar una integración adecuada del proyecto, debe 

organizarse un proceso de búsqueda de socios abierto, transparente y no discriminatorio con la 

participación de la DG COMP, al mismo tiempo que se debe examinar cuidadosamente todos los 

documentos PIICE en cuanto al fondo antes de la notificación previa y antes de presentar 

documentos tras las solicitudes de información de la Comisión. La Comisión invitará a los Estados 

miembros a retirar de la IPCEI los proyectos de baja calidad o inmaduros ya en una fase temprana, 

si un primer examen revela lagunas importantes. 
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 Información de interés:  

 Nueva Agenda Europea de Innovación 

 Valles Regionales de Innovación 

 Ayudas Estatales a Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) 

 Comunicación revisada relativa a las normas sobre ayudas estatales a proyectos 

importantes de interés común europeo 
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