
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Cantabria entre las siete regiones europeas 
escogidas para desarrollar un proyecto piloto de 

la UE para impulsar la transición industrial 

Bruselas, 7 de marzo de 2018 

En el día de hoy, la Comisión ha seleccionado siete nuevas regiones y 
Estados miembros de la UE para recibir apoyo adaptado en el marco de 
la acción piloto de la Comisión sobre la transición industrial: Cantabria 
(España), Centre Val de Loire (Francia), Región de Finlandia 
Septentrional y Oriental, Grand-Est (Francia) y Gran Manchester (Reino 
Unido), así como Lituania y Eslovenia. 

En el caso de Cantabria, el empleo industrial cayó un 13% entre los 
años 2000 y 2014. Para revertir esta tendencia, se han detectado una 
serie de nichos en los que la región puede ser especialmente 
competitiva, las llamadas prioridades de especialización inteligente, 
como el sector automotriz y de componentes, la industria de alimentos, 
la bioeconomía y el sector de la salud, el turismo o el medio ambiente y 
la gestión del agua. En base a estas prioridades, Cantabria deberá 
desarrollar o rediseñar una estrategia de transformación de su economía 
con el apoyo que ofrece el proyecto de la Comisión.  

La comisaria de Política Regional, Corina Creţu, ha declarado: «La 
transición industrial es un reto importante para nuestra sociedad y 
nuestra economía. Es preciso que encontremos nuevas maneras de 
garantizar que todos puedan beneficiarse en cualquier lugar de las 
oportunidades que ofrecen la innovación y el cambio tecnológico. Estoy 
muy contenta de que vayamos a trabajar con diez regiones y dos 
Estados miembros para ayudarles a utilizar al máximo sus puntos 
fuertes y sus posibilidades en aras de la innovación, la descarbonización 
y la digitalización, así como para desarrollar las capacidades de los 
ciudadanos de cara al futuro.». 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3501_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
https://twitter.com/PrensaCE


Transformar las economías de las regiones.  

Los dos Estados miembros y las cinco regiones seleccionados hoy se 
unen a las cinco regiones que ya se seleccionaron en diciembre de 
2017: Hauts-de-France (Francia), Suecia Centro-Septentrional, 
Piamonte (Italia), Sajonia (Alemania) y Valonia (Bélgica). Dado el 
número de solicitantes, la Comisión había prorrogado la convocatoria de 
manifestaciones de interés para que pudieran participar más regiones. 

Los servicios de la Comisión, expertos externos y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ofrecerán apoyo adaptado 
para ayudar a prepararse para los puestos de trabajo del futuro, ampliar 
la innovación, apoyar la transición a una economía con bajas emisiones 
de carbono, fomentar el emprendimiento y promover el crecimiento 
inclusivo. 

Están disponibles hasta 200 000 EUR por región del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (ERDF) para cubrir los costes del asesoramiento 
experto externo que pueda necesitarse para apoyar el trabajo de las 
regiones. Una ayuda máxima de 300 000 EUR por región, también del 
FEDER, apoyará la aplicación temprana de sus estrategias de 
transformación económica regional, ayuda que estará sujeta al progreso 
suficiente de dichas estrategias. 

Las estrategias de transformación regional deberían estar preparadas a 
finales de 2018 para que las medidas que implican puedan 
implementarse a partir de 2019. 

Antecedentes 

La acción piloto sobre las regiones en proceso de transición industrial 
forma parte de un nuevo conjunto de acciones presentadas por la 
Comisión en julio de 2017 en su Comunicación «Reforzar la innovación 
en las regiones de Europa», para aumentar el crecimiento y la creación 
de puestos de trabajo y reducir la brecha de la innovación. 

Estas acciones piloto de especialización inteligente representan para la 
Comisión una nueva forma de trabajar en asociación con las regiones y 
los Estados miembros y de prestar apoyo y asesoramiento experto 
desde diferentes políticas europeas para la cohesión, la investigación y 
la innovación, la educación y las capacidades, y la competitividad 
industrial. Este enfoque se expone también en un conjunto de 
recomendaciones y en el documento de orientación sobre la 
investigación y la innovación y la política de cohesión publicado por la 
Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5167_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5167_en.htm
http://www.oecd.org/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0376&rid=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/smart/role_smartspecialisation_ri.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/smart/role_smartspecialisation_ri.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/smart/rivalry_synergies.pdf


Más información 

Ficha informativa: Regiones de transición industrial - Cantabria 

Ficha informativa: Acción piloto: regiones en proceso de transición 
industrial 

Fichas informativas: especialización inteligente en las regiones en 
proceso de transición industrial seleccionadas 

Ficha informativa: ¿Qué es la especialización inteligente? 

Nota informativa: Retos futuros: impulsar un crecimiento guiado por la 
innovación en las regiones de la UE 

Comunicación: Reforzar la innovación en las regiones de Europa 

  

  

 
 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/industrial_transition/pilot_industrial_transition_cantabria.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-1506/en/PilotAction-RegionsIndustrialTransition%20FINAL.WEB.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-1506/en/PilotAction-RegionsIndustrialTransition%20FINAL.WEB.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/pilot-action-regions-in-industrial-transition
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2018/pilot-action-regions-in-industrial-transition
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1994_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2017:0376:FIN

