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- La Comisión Europea pone hoy en marcha una convocatoria de 

manifestaciones de interés dirigida al establecimiento de asociaciones 
temáticas que piloten proyectos de innovación interregionales a fin de 

apoyar la respuesta y la recuperación tras la pandemia por coronavirus. 
El objetivo de la convocatoria es ayudar a las regiones a aprovechar 

las oportunidades que surjan de la crisis, reforzar la resiliencia y 

desarrollar la transformación digital y ecológica para la recuperación 
de los sectores más afectados, como la sanidad y el turismo. 

 
Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado: 

«Sobre la base de anteriores acciones piloto similares que lograron 
impulsar la innovación y la competitividad a nivel regional, el 

lanzamiento de esta convocatoria es otro ejemplo de la capacidad y la 
voluntad de la UE de respaldar las economías locales en unos 

momentos tan difíciles. El énfasis en la sanidad, el turismo, la 
sostenibilidad y la digitalización se ajusta perfectamente a las 

prioridades de la Comisión y a la respuesta necesaria para 

contrarrestar los efectos de la crisis del coronavirus.» 

 
En el marco de la presente convocatoria, la Comisión Europea busca 
expresiones de interés entre las asociaciones transnacionales de 

autoridades regionales y otras partes interesadas (como universidades, 
centros de investigación, clústeres y pymes) que estén dispuestas a 

pilotar asociaciones interregionales de innovación destinadas a facilitar 

https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=YMOa2ZssvD7m9nebUf0yyCkN0vSDg6b2yiUMurvcEwF_Vblc1jLYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fregional_policy%2fes%2fnewsroom%2ffunding-opportunities%2fcalls-for-expressions-of-interest%2f
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=YMOa2ZssvD7m9nebUf0yyCkN0vSDg6b2yiUMurvcEwF_Vblc1jLYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fregional_policy%2fes%2fnewsroom%2ffunding-opportunities%2fcalls-for-expressions-of-interest%2f
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=YMOa2ZssvD7m9nebUf0yyCkN0vSDg6b2yiUMurvcEwF_Vblc1jLYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fregional_policy%2fes%2fnewsroom%2ffunding-opportunities%2fcalls-for-expressions-of-interest%2f
https://exchange.udg.edu/owa/redir.aspx?C=YMOa2ZssvD7m9nebUf0yyCkN0vSDg6b2yiUMurvcEwF_Vblc1jLYCA..&URL=https%3a%2f%2fec.europa.eu%2fregional_policy%2fes%2fnewsroom%2ffunding-opportunities%2fcalls-for-expressions-of-interest%2f


la comercialización y la expansión de proyectos interregionales en 
materia de innovación y a incentivar la inversión empresarial. 

 
La convocatoria apoyará a las asociaciones interregionales en cuatro 
ámbitos temáticos. En primer lugar, la asociación para el desarrollo de 

la cadena de valor médica está trabajando sobre medicamentos o 
dispositivos médicos para combatir el coronavirus en cualquier nivel de 

la cadena de valor, desde la concepción hasta la distribución. En 
segundo lugar, la asociación en materia de seguridad y gestión de 

residuos médicos está vinculada al tema de la economía circular en el 
ámbito de la sanidad. La tercera asociación trata de proyectos que 

fomenten el turismo sostenible y digital. La cuarta asociación se centra 
en el desarrollo de tecnologías de hidrógeno en las regiones intensivas 

en carbono, por ejemplo a través de la reconversión de las minas de 

carbón, las fundiciones o las instalaciones de producción existentes. 

 
Próximas etapas 

 
A finales de 2021, cada asociación seleccionada debería haber definido 
una serie de acciones para acelerar la asimilación de la innovación, la 

comercialización y la expansión de proyectos interregionales de 
inversión. Las asociaciones seleccionadas también deberían haber 

analizado los obstáculos financieros y jurídicos a la comercialización y 

a la expansión, y deberían haber desarrollado la cooperación con otros 
programas e iniciativas de la UE. Además, las acciones seleccionadas 

deberán llevarse a cabo en colaboración con asociaciones establecidas 
en otros ámbitos cubiertos por las tres plataformas temáticas de 

especialización inteligente. 

 
Contexto 

 
El 18 de julio de 2017, la Comisión Europea adoptó la Comunicación 

«Reforzar la innovación en las regiones de Europa: Estrategias para un 
crecimiento resiliente, inclusivo y sostenible [COM(2017) 376 final]. En 

este contexto, se propuso la acción piloto sobre proyectos 
interregionales en materia de innovación. 

 
Tras la convocatoria de manifestaciones de interés de la Comisión, a 

finales de 2017 se seleccionaron ocho asociaciones interregionales*, 
coordinadas por una o varias regiones. Posteriormente se introdujo una 

asociación adicional en materia de baterías. 

 
Las nueve asociaciones obtuvieron el apoyo de los equipos especiales 

de la Comisión, en los que participaron expertos de varios 
departamentos temáticos. Los expertos asesoraron sobre la mejor 

manera de combinar diferentes Fondos de la UE para financiar 
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proyectos de innovación y sobre la forma de que el plan empresarial y 
de inversión pueda optar a una financiación. 

 
Además de este apoyo práctico de la Comisión, cada asociación pudo 
beneficiarse de un servicio de asesoramiento externo hasta un importe 

de 100 000 EUR con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER ) para actividades de demostración, expansión y 

comercialización. 

 
A la vista de esta experiencia positiva, la Comisión decidió utilizar la 
misma línea para animar a las regiones a que unan sus fuerzas para 

reaccionar ante la pandemia por coronavirus. 

 
La convocatoria estará abierta seis semanas, es decir, hasta el 7 de 

septiembre de 2020 a las 23.00 horas (hora de Bruselas). La dotación 
presupuestaria total asciende a 400 000 EUR con cargo al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, para desarrollar cuatro asociaciones 
temáticas (hasta 100 000 EUR por asociación). 

 
Más información 

 
Enlace a la convocatoria 
Enlace la declaración de privacidad 
  

  
  

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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