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Organizador Comisión Europea y Comité de Regiones 

Lugar Comisión Europea, edificio Berlaymont, Rue de la Loi 200 

Sector S4 Temas transversales 

Temática Innovación 

Agenda  De la ciencia a las políticas 

 La nueva Agenda Europea de Innovación a nivel territorial 

 Cooperación interregional en materia de PRI en apoyo de la Nueva Agenda Europea de 

Innovación 

 Resumen:  

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, presentó 

los resultados del primer año de los Partnerships for Regional innovation (PRI). Durante este primer 

año, 74 territorios, incluyendo 63 regiones, participaron en el proyecto. Se están creando fondos de 

innovación en las regiones para apoyar a las startups con alto potencial de crecimiento. El piloto de 

PRI se extenderá más allá del primer año inicialmente planeado. 

Además, la Comisaria Gabriel anunció la convocatoria de una expresión de interés para convertirse 

en valles regionales de innovación en toda la UE, con el objetivo de establecer una comunidad de 

regiones que trabajen juntas para abordar desafíos y necesidades locales específicas, al tiempo que 

contribuyan a las prioridades estratégicas de la UE. Se destacó también la importancia de la nueva 

Agenda Europea de Innovación, que se suma a los instrumentos existentes como herramientas 

complementarias, para asegurarse de que ninguna región se quede atrás. Afirmó que este es el primer 

paso para establecer una comunidad de regiones que trabajen juntas para enfrentar desafíos y 

necesidades locales específicos, mientras contribuyen a las prioridades estratégicas de la UE. 

Elisa Ferreira, la Comisaria de Cohesión y Reformas, destacó la importancia de la innovación para 

responder a los desafíos de la transición verde y digital. Sin embargo, señaló que solo una minoría 

de las regiones de Europa cuentan con sistemas de innovación sólidos y que existe una brecha entre 

las regiones más y menos desarrolladas en términos de capacidad de innovación. La Comisión ha 

establecido la innovación como su primer objetivo político y está trabajando en una nueva agenda 

de innovación que involucra a HORIZON y a la política de cohesión para implementar verdaderas 

políticas de innovación. El objetivo es encontrar oportunidades para abordar los desafíos sociales y 

reducir la brecha de innovación entre las regiones europeas. 

Durante su intervención, Tanya Hristova, presidenta de la Comisión SEDEC (Comisión de Política 

Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura) del Comité Europeo de las Regiones, destacó 

los logros de la iniciativa PRI en su primer año, ayudando a ciudades y regiones a evaluar su situación 

y abordar la transición verde y digital, discutiendo ideas y construyendo estrategias a nivel regional 

y local. Hristova hizo hincapié en la importancia de aprovechar esta oportunidad para abordar la 

brecha de innovación entre los diferentes territorios de la UE, desarrollando sinergias entre los 

programas disponibles de la UE y coordinando las futuras convocatorias de la Comisión de la UE. 

La PRI se ha demostrado como un puente entre la especialización inteligente, y todos los 

Partnerships for Regional innovation como 
puente entre la especialización inteligente y 

otras políticas de la UE para promover la 
transformación territorial impulsada por la 

innovación 
28/03/2023 de 10:00 a 17:00 

Evento 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3008
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/28-03-2023-commission-launches-call-towards-100-regional-innovation-valleys-to-bolster-local-and-regional-innovation_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/28-03-2023-commission-launches-call-towards-100-regional-innovation-valleys-to-bolster-local-and-regional-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_4273
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participantes han comenzado a alinear las políticas de innovación con la nueva agenda de 

innovación. Hristova también destacó la importancia de establecer una cooperación interterritorial, 

y cómo las alianzas para la innovación regional y los valles de innovación regional deberían ayudar 

a las regiones participantes a abordar no solo los problemas más amplios del cambio climático y la 

digitalización, sino también los desafíos regionales específicos de la innovación y la transición 

socioeconómica. 

Markku Markkula, Vicepresidente del Comité de las Regiones (CoR), afirmó que las 

transformaciones necesarias en Europa hacia una economía verde y digital no pueden basarse en la 

implementación de políticas de innovación convencionales. La innovación es ante todo un problema 

de mentalidad enfocado en el descubrimiento colaborativo abierto. El liderazgo político de arriba 

hacia abajo no puede crear condiciones favorables para la innovación. La política de innovación 

regional debe esforzarse por lograr una innovación social transformadora a nivel de sistema que 

permita y acelere los cambios necesarios. Markkula anima a todas las regiones a prepararse para la 

convocatoria de expresiones de interés para convertirse en Valles de Innovación Regionales. 

Sobre el programa PRI, se destacó que está dividido en tres bloques: un marco de políticas 

estratégicas, un proceso de descubrimiento abierto y una mezcla de políticas y acciones. Se insistió 

también en la importancia de evitar la fragmentación para que Europa se convierta en líder mundial 

en ciencia, base industrial, ecosistemas de startups, con condiciones favorables a la innovación y al 

talento. El programa busca mejorar herramientas y documentar buenas prácticas para lograr este 

objetivo.  

Tras las primeras experiencias de PRI, se invita a los territorios a: 

• Alinear sus políticas de innovación con la Nueva Agenda Europea de Innovación utilizando 

partnerships renovadas entre todas las partes interesadas y niveles de gobierno para co-crear vías de 

transformación hacia la competitividad y la sostenibilidad. 

• Explorar formas de profundizar y ampliar los mecanismos de cooperación interregional existentes 

y establecer nuevos, incluidos los de prioridades de especialización inteligente, para crear valles de 

innovación regionales interconectados que aborden los desafíos de transformación compartidos sin 

dejar a nadie atrás. 

• Fomentar la participación amplia de las partes interesadas, reforzando la capacidad de los 

ecosistemas de innovación regionales y locales y apoyando la creación de redes de partes interesadas 

para fortalecer las cadenas de valor sostenibles europeas, la tecnología net-zero y los sectores de 

tecnología profunda. 

Como resumen tras estas primeras experiencias, se concluyó, en un primer lugar, que la 

implementación del Pacto Verde Europeo depende crucialmente del compromiso y la movilización 

desde abajo. Por lo tanto, se debe poner énfasis en desarrollar partnerships basadas en la confianza, 

a nivel local, regional, nacional, europeo y en todo el territorio. Se destacó entonces que las 

comunidades locales y las organizaciones de servicios civiles deben convertirse en agentes clave 

para garantizar el éxito a largo plazo y la aceptación social de la transición profunda hacia la 

sostenibilidad. Y, por último, se subrayó el papel clave de las empresas/industrias en la 

transformación sistémica, que requiere de políticas que acompañen a las empresas en sus transiciones 

hacia la sostenibilidad, al tiempo que las inviten a desempeñar un papel más proactivo y socialmente 

responsable a nivel local. 

Como ya ha sido mencionado, lo más importante del evento fue el anuncio de una convocatoria de 

expresiones de interés para los Valles de Innovación Regional, con el objetivo de conectar y 

fortalecer los ecosistemas de innovación en toda la UE de diferentes niveles de rendimiento para 

beneficiarse de fortalezas complementarias, así como dirigir los esfuerzos locales y regionales hacia 

los desafíos clave que enfrenta la UE, como la reducción de la dependencia de los combustibles 

fósiles, aumentar la seguridad alimentaria o facilitar la transformación digital. Se ha fijado la 

ambiciosa meta de identificar hasta 100 regiones comprometidas en mejorar la coordinación y 

dirección de sus inversiones y políticas de investigación e innovación a nivel regional, y colaborar 

en proyectos de innovación interregional, incluida la innovación de alta tecnología, vinculados a las 

principales prioridades de la UE. La iniciativa cuenta con el respaldo del Comité Europeo de las 

Regiones.  

También se mencionó que la la Comisión también está en proceso de lanzar dos convocatorias de 

propuestas el 17 de mayo de 2023 en el marco del ecosistema europeo de innovación (EIE) del 

programa Horizonte Europa, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Inversiones 

Innovadoras Interregionales (I3). Con un enfoque en abordar la brecha de innovación, se ha asignado 

un total de 170 millones de euros, 100 millones y 70 millones de euros respectivamente. 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/call-expression-interest-regional-innovation-valleys-now-open-2023-03-28_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/call-expression-interest-regional-innovation-valleys-now-open-2023-03-28_en
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 Información de interés:  

- Convocatoria de expresiones de interés para los Valles de Innovación Regional, abierto 

desde el 28 de marzo hasta el 18 de septiembre de 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes 

Mariya Gabriel 
 

Comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud 

cab-gabriel-contact@ec.europa.eu 

Elisa Ferreira 
 

Comisaria de Cohesión y Reformas 

cab-ferreira-contact@ec.europa.eu 

Tanya Hristova 
 

Presidenta de la Comisión SEDEC (Comisión de Política Social, Educación, Empleo, 
Investigación y Cultura) del Comité Europeo de las Regiones 

t.hristova@gabrovo.bg 

Markku Markkula 
 

Vicepresidente del Comité de las Regiones 

markku.markkula@aalto.fi 

Stephen Quest 
 

Director General del Joint Research Centre, Comisión Europea 

+32-229-65897 
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Sylvia Schwaag Serger
 

Presidenta del Comité Científico del PRI 

sylvia.schwaag_serger@ekh.lu.se 

Bogdan Chelariu
 

Presidente de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EURADA) 

info@eurada.org 

Christophe Clergeau
 

PMiembro del Comité Europeo de las Regiones, ponente del CDR sobre el Espacio 
Europeo de Investigación 

christophe.clergeau@paysdelaloire.fr 

Florence Hennart
 

Vanguard Initiative, economista, Departamento de Política Económica de la 
Región de Valonia, Bélgica 

florence.hennart@spw.wallonie.be 

Philippe Larrue
 

OCDE, analista político 

 Philippe.larrue@oecd.org 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
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Alessandro Minello
 

Coordinador científico en la Acción Piloto PRI, Véneto, Italia. 

alessandro.minello@unive.it 

Dimitrios Pontikakis
 

Jefe de equipo de la plataforma S3, JRC, Comisión Europea 

jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu 

Ruth Reichstein
 

European Commission’s I.D.E.A. Advisory Board to the President on the European 
Green Deal and New European Bauhaus 

christophe.clergeau@paysdelaloire.fr 

Ana Abrunhosa
 

Ministra de Cohesión Territorial, Portugal 

aabrunhosa@iphes.cat 

 

Rocío Albert López-Ibor
 

Viceconsejera de Política Educativa, Madrid, España 

 viceconeduca@madrid.org 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
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Emil Boc
 

Alcalde del municipio de Cluj-Napoca y Presidente de COTER (Comisión de 
Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE), CdR 

emilia.botezan@primariaclujnapoca.ro 

Maria da Graça Carvalho
 

Diputada en el Parlamento Europeo 

maria.carvalho@europarl.europa.eu 

François Decoster
 

Vicepresidente del Consejo Regional de Hauts-de-France 

frdecoster@yahoo.com 

 

Veerle Lories
 

Jefe de proyecto en el Gobierno de Flandes, Bélgica 

veerle.lories@vlaanderen.be 

 

Normunds Popens
 

Comisión Europea, Director General Adjunto DG REGIO 

 +32-229-80690 

mailto:delegacion.bruselas@navarra.es
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Joanna Drake
 

Vice-Director General de Investigación e Innovación, Comisión Europea 

+32-229-97859 

Lina Gálvez Muñoz
 

Diputada en el Parlamento Europeo 

lina.galvezmunoz@europarl.europa.eu 

Hubert Gambs
 

Vice-Director General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES 

+32-229-93990 

 

Pirita Lindholm
 

Director de la Red Europea de Investigación e Innovación en Regiones (ERRIN) 

pirita.lindholm@errin.eu 

 

Eva Lundin
 

Directora de Innovación y Investigación Estratégica en Dalarna, Suecia 

 eva.lundin@regiondalarna.se 
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