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Esta nueva edición de la Revista INFONDO se adentra en el 
periodo 2014-2020, en donde la apuesta española en Crecimiento 
Inteligente y Sostenible se hace patente a través del desarrollo 
de los diferentes Programas Operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, dignos herederos de los desarrollados en 
el 2007-2013 y precursores del nuevo planteamiento del post 
2020, del que nos habla en la ENTREVISTA Alberto Nadal, el 
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

El Programa Operativo de Iniciativa PYME 2014-2020 constituye 
nuestro artículo de A FONDO, al ser España pionera en este 
ámbito y ejemplo seguido por otros países de nuestro entorno, 
dado el impacto que sobre el tejido empresarial tiene esta 
fórmula de financiación.

El trabajo en Red tanto en materia de Comunicación como con 
las Redes Temáticas del FEDER, nos introduce en la sección de 
EFECTO FONDOS, en donde edición tras edición de la revista 
INFONDO se ofrece una visión estratégica del efecto del FEDER 
en el desarrollo de las líneas de actuación predominantes en 
la Política Regional. Complementamos esta sección con el 
tratamiento de uno de los aspectos de mayor actualidad en 
nuestras administraciones, la Compra Pública Innovadora, 
instrumento que une los ámbitos público y privado del mercado 
hacia la innovación en las inversiones de los fondos comunitarios. 
Por último, la Economía Circular, uno de los conceptos más de 
moda en el terreno del Crecimiento Sostenible, nos ofrece un 
gran ejemplo de cómo el FEDER impulsa la eficiencia y el uso 
sostenible de los recursos naturales.

En voz de sus protagonistas, y actores directos del diseño 
e implementación del Desarrollo Urbano y del Crecimiento 
Inteligente, la sección de CON VOZ PROPIA nos habla en 
primer lugar de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado de Santiago de Compostela y el protagonismo de la 
participación ciudadana en su diseño; por su parte, la Agencia 
Española de Investigación, a través de su Directora y de un 
joven investigador, nos presenta cómo a través de la inversión 
en innovación a través de los Fondos Estructurales Europeos, 
podemos retener el talento y contribuir con ello al desarrollo 
futuro de nuestro país en condiciones más competitivas.

POR TODA EUROPA nos muestra a los galardonados en la 
edición 2016 de los premios Regio Stars como proyectos 
más significativos en los ámbitos del Crecimiento Inteligente 
y Crecimiento Sostenible, respectivamente: Copenhagen 
Cleantech Cluster, la aplicación desde Dinamarca del Modelo 
de la Triple Hélice, y Centro BIO, bioindustrias, biorrefinerías y 
bioproductos para un Crecimiento Sostenible en Portugal.

Por último, los EVENTOS destacados en esta edición son el 
VII Acto Anual de Política Regional y Fondos Europeos en 
España, celebrado los días 24 y 25 de noviembre, donde 
cobran protagonismo las mejores actuaciones cofinanciadas a 
nivel nacional, y la Primera Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades, celebrada en Bruselas.



2 Entrevista

Estamos en un momento a caballo entre el cierre de los 
Programas del período 2007-2013 y la puesta en marcha de 
los nuevos Programas del período actual. ¿Qué balance hace 
del período anterior, marcado sobre todo por la persistencia 
y gravedad de la crisis económica? Por otro lado, ¿Cuáles 
son objetivos fundamentales que se han marcado en esta 
programación del período 2014-2020?

La programación del período 2007-2013 ha estado 
indudablemente marcada por la crisis económica y financiera. 
De hecho, la ejecución de los programas operativos se ha 
visto notablemente lastrada por la crisis y las restricciones 
presupuestarias a las que han tenido que someterse todas las 
administraciones españolas.

A pesar de ello, se han conseguido avances muy importantes 
que han permitido a nuestras regiones afrontar las dificultades 
a las que se enfrentaban. Por ejemplo, las evaluaciones ex 
post realizadas concluyen que el FEDER ha tenido un impacto 
positivo en el aumento de la competitividad de las empresas 
beneficiarias de la ayuda, en la mejora de la calidad y seguridad 
en el abastecimiento de agua a la población y las actividades 
económicas, así como en la preservación y conservación del 
medio ambiente, entre otros ámbitos.

Prueba de ello, es que todas nuestras Comunidades y Ciudades 
Autónomas, con la única excepción de Extremadura, al comienzo 
del nuevo periodo de programación 2014-2020 ya formaban 
parte del grupo de regiones intermedias o más desarrolladas 
de Europa. Este nuevo marco de programación debe ser el que 
consolide dicha senda de recuperación de la economía española 
en los próximos años. 

La Ejecución de los PO 2007-2013 
está indudablemente marcada por 
la crisis económica y financiera, pese 
a lo cual se han conseguido avances 

muy importantes.

Alberto Nadal Belda
Secretario de Estado de Presupuestos 
y Gastos.
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3Entrevista

Para ello, el Acuerdo de Asociación, que es el documento 

que marca la estrategia de desarrollo territorial, se centra, 

entre  otras prioridades, en el aumento de la participación 

en el mercado laboral y de la productividad laboral, la mejora 

de las políticas en educación, formación e inclusión social, 

con especial atención a jóvenes y a los grupos vulnerables; 

la mejora de la competitividad de las PYMEs, el fomento 

de un entorno empresarial favorable a la innovación y al 

fortalecimiento del sistema de I+D+i y un uso más eficiente de 

los recursos naturales, incluido el desarrollo del potencial de 

la economía azul.

 

Sin duda, la planificación de los fondos europeos ha puesto 

de relieve que la Política de Cohesión constituye, no sólo una 

herramienta de redistribución, sino también una forma para 

alcanzar los objetivos de la UE. ¿Qué elementos de la actual 

programación del FEDER destacaría especialmente?

El período 2014-2020 introduce nuevos elementos de mayor 

valor añadido respecto al 2007-2013. Uno especialmente 

importante es el refuerzo de la orientación a resultados de la 

Política de Cohesión. La idea que subyace es el compromiso 

de alcanzar una serie de hitos y metas en cada uno de los 

ámbitos de intervención de los Programas, cuyo logro, o no, 

puede desembocar en consecuencias positivas o negativas. 

Es lo que se ha denominado en los reglamentos comunitarios 

como marco de rendimiento.

Otro aspecto a destacar es la concentración temática de los 

recursos. Esta cuestión ha supuesto un gran desafío para todas 

las regiones, puesto que ha llevado a seleccionar claramente 

las principales prioridades en las que desean intervenir para 

lograr cambios sustanciales. Este enfoque insiste en el giro de 

la anterior Política de Cohesión, más centrada en la absorción, 

hacia otro modelo donde el foco está ahora en los resultados.

Asimismo, podríamos citar también el apoyo de la 

programación a las estrategias de desarrollo urbano 

sostenible e integrado (DUSI), que van a permitir que, por 

primera vez, el FEDER tenga un papel fundamental en la 

configuración del modelo de desarrollo de nuestras ciudades, 

o el diseño de las estrategias territoriales integradas (ITI), que 

ofrecen respuestas globales para las diversas necesidades 

territoriales, sin perder de vista el enfoque temático a través 

del cual la Política de Cohesión se vincula a la Estrategia 

Europa 2020. En nuestro caso, se han formulado cuatro ITIs: 

la Azul para la fachada atlántica, la de la provincia de Cádiz, la 

del Mar Menor y la de la provincia de Teruel.

Pero tampoco está exenta de problemas que ponen en duda su 
eficacia, desde el sempiterno debate de la simplificación, hasta 
el más reciente de la condicionalidad macroeconómica. ¿Cree, 
como se suele decir, que es peor el remedio que la enfermedad 
con este tipo de medidas?

Sin duda, hay que reconocer que existe un excesivo número de 
niveles de reglamentación y de control, a nivel regional, nacional 
y comunitario. En este sentido, para el correcto funcionamiento 
del modelo de gestión compartida en el que se basan los Fondos 
Estructurales de la Política Regional, es esencial que haya una 
relación de mayor confianza entre todas las partes interesadas. 

Y ello hace que se deba seguir reforzando la simplificación 
administrativa mediante la adopción de medidas que 
contribuyan a que los Fondos sean más sencillos, más accesibles 
y más comprensibles para el conjunto de la ciudadanía, las 
empresas y las organizaciones públicas.

Respecto a la condicionalidad macroeconómica, ésta ha sido 
una de las cuestiones más discutidas durante el proceso de 
negociación de la nueva normativa reguladora de los fondos 
estructurales del periodo 2014-2020. En concreto, debe tenerse 
en cuenta que para evitar y luchar contra la aparición de déficits 
públicos excesivos ya existe una normativa específica, el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento, que incorpora elementos preventivos, 
correctivos y sancionadores. 

El  período  2014-2020 que debe 
consolidar la senda de recuperación, 
introduce elementos de mayor valor 
añadido: orientación a resultados, 
concentración temática, desarrollo 

urbano e ITI.
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La adecuada gestión compartida 
de los FEIE requiere de una mayor 
confianza entre todas las partes 

interesadas.



En todo caso, el Gobierno de España es consciente de la 
necesidad de reducir el déficit público, como vía para fomentar 
el crecimiento económico y la creación de empleo, y por ello 
en estas dos legislaturas se ha puesto en marcha un proceso 
de consolidación fiscal que no sólo permitirá a España salir del 
Procedimiento de Déficit Excesivo el próximo año, sino que 
también ha favorecido la recuperación de nuestra economía 
y del mercado de trabajo, hasta el punto de convertirla en la 
locomotora de la zona euro.  

Ahora bien, aunque trabajemos de forma decidida para 
conseguir un entorno económico favorable que contribuya a los 
objetivos de la política regional europea, existen también otros 
interrogantes sobre la pertinencia de que los fondos de cohesión 
estén condicionados o supeditados a criterios económicos 
y políticos que van más allá de la cohesión. De hecho, esta 
condicionalidad podría llegar a ser un obstáculo añadido para 
estimular inversiones generadoras de empleo y el aumento 
de la competitividad en aquellos territorios donde son más 
necesarias.

En septiembre de 2015, la Comisión publicó los resultados del 
Eurobarómetro sobre la percepción que tienen los ciudadanos 
de la Política Regional. Según esa encuesta, sólo el 28% de 
los españoles conocían algún proyecto cofinanciado por la 
UE. ¿Qué se puede hacer para aumentar la visibilidad de esta 
política ante la ciudadanía?

La Política de Cohesión ha sido y continúa siendo la principal 
política de inversión a escala de la Unión Europea para impulsar 
el desarrollo económico y el progreso social. Sin embargo, es 
cierto que otra de las consecuencias de la crisis económica 
ha sido la creciente desafección de la ciudadanía hacia las 
instituciones en general.

Desde hace varios años España ha hecho un esfuerzo decidido 
para tratar de mejorar la visibilidad del papel que desempeña 
la Unión Europea en la mejora de la calidad de vida. No en 
vano, creo que es justo reconocer que hemos sido pioneros, a 
nivel europeo, en el establecimiento de todas las herramientas 
necesarias para dar a conocer y acercar a la población los Fondos 
Estructurales y la Política Regional.

No solamente me refiero a la aplicación de las medidas de 
información y publicidad que prevén los reglamentos, como 
la colocación de carteles o placas que hacen referencia a la 
cofinanciación comunitaria, sino, sobre todo, al trabajo en red y 
el intercambio de conocimiento y experiencias en esta materia 
a través del Grupo de Responsables de Información y Publicidad 
(GERIP) -red que reúne a los responsables en las tareas de 
comunicación de las Comunidades Autónomas  que participan 
en la ejecución del FEDER y el FSE-, la definición de indicadores 
específicos de comunicación para hacer un seguimiento 
continuo de las actividades de comunicación y de sus resultados 
o el establecimiento de un conjunto de criterios que permita 
identificar las mejores actuaciones apoyadas por el FEDER.

Precisamente, de cara al período 2014-2020, las Estrategias de 
Comunicación de los Programas Operativos pondrán todo su 
énfasis en la identificación, justificación y divulgación de esos 
casos de Buenas Prácticas, con el fin de poner en valor ante 
la sociedad las ventajas de la inversión europea en nuestras 
condiciones de vida.

España ha sido pionera en el 
establecimiento de herramientas 
para dar a conocer y acercar los 
Fondos Estructurales y la Política 

Regional a la población.

En el período 2014-2020 las 
Estrategias de Comunicación ponen 
especial énfasis en la identificación, 
justificación y divulgación de Buenas 

Prácticas.
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Por último, iniciados los trabajos sobre el futuro de los fondos 
europeos post 2020, ¿cuál son los retos pendientes que 
deberá afrontar la Política de Cohesión y qué posición tiene el 
Gobierno de España en este proceso?

La futura Política de Cohesión debe mantener sus objetivos de 
reforzar la cohesión económica, social y territorial y de reducción 
de las disparidades entre regiones. Creo que sería positivo dar 
continuidad a la existencia de un marco estratégico similar a 
la UE2020, que respalde y sirva para alinear las políticas de los 
Estados miembros y regiones hacia objetivos comunes.

Sobre esta base, existen prioridades que deberían continuar 
reforzándose, como la I+D+i, las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones,  las actuaciones en las Pequeñas y 
Medianas Empresas y también la dimensión urbana y territorial, 
más aún si tenemos en cuenta la buena utilización que ha hecho 
España de los fondos destinados a este ámbito. Asimismo, se 
debería reforzar el objetivo de la Cooperación Territorial, como 
expresión de la esencia del proyecto de construcción de la UE, 
dado que refleja muy bien la dimensión territorial de la Política 
Regional.

En definitiva, el Gobierno de España es partidario de que el 
menú de “Objetivos Temáticos” de la futura Política de Cohesión 
recoja las prioridades de las políticas sectoriales de los Estados 
miembros, pero también de que exista un enfoque territorial 
relevante que permita tener en cuenta de forma adecuada la 
casuística o potencialidad de cada región en cada política.

Ello posibilitaría que podrían desarrollarse ampliamente políticas 
sectoriales como el turismo, la inmigración, la economía circular, 
la securización de fronteras, la reindustrialización, la actuación en 
zonas escasamente pobladas o la defensa, que con la estructura 
de programación definida actualmente en muchos casos sólo se 
puede llevar a cabo de forma parcial y sin embargo se trata de 
prioridades esenciales para reforzar el proyecto europeo.
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De cara a la nueva programación, el   
Gobierno español  es  partidario  de 
un menú de “Objetivos Temáticos” 
que recoja las prioridades de las 
políticas sectoriales de los Estados 
miembros y considere un enfoque 

territorial relevante.



Las PYMEs son la espina dorsal de la economía europea. Su 
importancia es todavía mayor en el caso de España, donde 
representan el 74% del empleo total de nuestra economía, con 
fuertes vínculos, además, con sus comunidades locales.

Por ello, también España ha sido el primer país de la UE en 
poner en marcha la Iniciativa PYME, un instrumento financiero 
que aporta una parte de la financiación europea con cargo al 
FEDER para otorgar garantías a las PYMEs.Fue en enero 2015 
cuando se pusieron los cimientos de este novedoso programa 
con la firma de varios acuerdos entre el entonces Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y el Grupo Banco Europeo 
de Inversiones (BEI).

Sin embargo, no sería hasta el 16 diciembre de 2014 cuando 
la Comisión Europea apruebe el Programa Operativo de la 
Iniciativa PYME. Por medio, un intenso trabajo conjunto de 
preparación, cuyos mayores exponentes son:

• Por un lado, el lanzamiento en julio de 2013 por parte 
de la Comisión y el BEI de una propuesta para poner 
en marcha un nuevo tipo de instrumento financiero 
de gestión centralizada, denominada “SME Financing 
Iniciative”. Dicha propuesta trataba de dar una respuesta 
eficaz a las conclusiones del Consejo de junio de ese 
mismo año sobre las necesidades recuperar el flujo 
bancario tradicional y mejorar la financiación de la 
economía europea, gravemente afectada por la crisis 
financiera internacional que se desató desde finales de 
2008.

•  Por otro, los resultados de la evaluación ex ante 
desarrollada por el BEI, que concluía, entre otras 
cuestiones, que el 22% de empresas viables no podían 
acceder a un crédito y estimaban una brecha de 
financiación mínima de 6.000 millones de euros, que 
podría alcanzar incluso los 26.400 millones.

Finalmente, la puesta en marcha efectiva de este instrumento 
de gestión centralizado por el Grupo BEI tuvo lugar el 26 de 
enero de 2015 mediante la firma del Acuerdo de Financiación de 
la mano de la Comisaria Europea de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMES, Elzbieta Bienkowska, la Secretaria 
de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, Marta Fernández Currás, el 
vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el director ejecutivo 
del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Pierre Luigi Giliber. 

La Iniciativa PYME : al servicio de la mejora de la competitividad de las PYMEs españolas.
Concebida como un instrumento innovador destinado a respaldar proyectos de inversión y de financiación del circulante, la Iniciativa PYME da 
cumplimiento a uno de los principales objetivos del actual marco financiero 2014-2020: el apoyo a las pequeñas y medianas empresas con dificultades 
de acceso al crédito.

España ha sido en 2015 pionera 
en la puesta en marcha de la iniciativa 

PYME respondiendo a la necesidad 
de acceder al crédito y la brecha de 

financiación existente.
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Una iniciativa por y para las empresas.

El tejido empresarial es uno de los factores explicativos más 
importantes de la diferente capacidad de crecimiento mostrada 
por las distintas economías. La existencia de un entramado 
productivo diversificado y orientado hacia actividades de 
elevado valor añadido y de demanda alta constituye un factor 
determinante de crecimiento y de generación de empleo que 
abre grandes oportunidades para el progreso económico y 
social. 

Esto ha estado muy presente en el diseño de la programación del 
FEDER en España para el período 2014-2020, que sin ser del todo 
exhaustivos por la dificultad que supone el saber el montante 
exacto, dedica al objetivo de mejorar la competitividad de las 
PYMEs el 60 % de la ayuda financiera asignada para actividades 
de I+D+i, con un total de 6.700 millones euros. Dicha inversión 
supone un incremento significativo de la destinada en el anterior 
marco de programación 2007-2013 y muestra el compromiso de 
las autoridades nacionales en apoyar a la empresa, como uno de 
los principales motores de crecimiento económico. 

La Iniciativa PYME refuerza ese compromiso, con una estrategia 
de intervención que persigue facilitar el acceso a la financiación 
de las PYMES, proporcionando las garantías necesarias para 
ello, así como apoyar la creación de nuevas empresas y 
fomentar el crecimiento y la consolidación de las ya existentes y 
viables, mediante la financiación de su expansión, la realización 
de nuevos proyectos de inversión, la penetración en nuevos 
mercados o el desarrollo de nuevas actividades.

Hay que destacar, además, la implicación de la mayor parte 
de las Comunidades Autónomas (todas excepto Asturias y 
Navarra, además de la ciudad autónoma de Melilla), que se 
han involucrado de manera decidida aportando recursos FEDER 
desde sus respectivos Programas Operativos regionales para 
llegar, en conjunto con la Administración General del Estado, 
hasta una contribución de 800 millones de euros. 

Además, este instrumento permitirá coordinar recursos 
financieros procedentes de los Fondos EIE y de otros Fondos 
Europeos y de los bancos nacionales. De hecho, el Grupo BEI 
también ha comprometido cerca de 2.100 millones de euros y 
la Unión Europea, a través del programa Horizon 2020, otros 14 
millones de euros más.

Con todo, se espera movilizar un mínimo de 3.200 millones de 
euros en forma de créditos para financiar inversiones en activos 
tangibles o intangibles y capital circulante relacionado con el 
ciclo comercial de la empresa, una de las grandes demandas 
del sector empresarial y emprendedor en nuestro país, y, de 
esta forma, revitalizar los canales de crédito bloqueados para 
las PYMEs con el fin de estimular el crecimiento económico y el 
empleo. 

La iniciativa PYME persigue facilitar el 
acceso a la financiación de las PYMES 
con la implicación de la mayor parte 

de las CCAA.



De esta forma, la Iniciativa PYME logra un uso muy eficiente 
de los Fondos Estructurales y facilita que los recursos lleguen 
a un mayor número de pequeñas y medianas empresas en 
condiciones muy ventajosas. No en vano, el efecto multiplicador 
de este nuevo programa será significativamente mayor que si los 
fondos se concedieran bajo la forma tradicional de subvenciones 
a fondo perdido.

Pero no sólo el diseño del instrumento se ajusta a las necesidades 
de las PYMEs, que pueden acceder a financiación adicional y en 
condiciones más favorables de tipos de interés, sino también a 
las de las entidades financieras colaboradoras, que logran reducir 
de forma considerable el riesgo soportado al beneficiarse de una 
garantía que respalda cada préstamo concedido. 

Esto significa que, en caso de impago de operaciones aprobadas, 
la Iniciativa cubre hasta el 50% del importe del préstamo no 
devuelto, conservando las entidades financieras el riesgo 
sobre el otro 50% de la operación. Ello permite llegar a las 
empresas con mayores niveles de riesgo y, por tanto, mayores 
dificultades de acceso a la financiación ordinaria en condiciones 
de mercado. En concreto, los riesgos de incumplimiento son 
cubiertos, en primer lugar, por la contribución FEDER española, 
en un segundo lugar por el presupuesto de la Unión Europea y 
en último término por el Grupo BEI. 

Todo ello ha propiciado que las principales entidades financieras 
del país se hayan querido adherir a la Iniciativa PYME. La selección 
de las mismas, que se basa en un mecanismo de concurrencia 
pública, ha determinado que actualmente estén colaborando en 
este programa el Banco Santander, el Banco Sabadell, Bankia, 
Bankinter, Liberbank, IberCaja, el Banco Popular, Caixa Bank, 
Caixa d’Enginyers y la Caja Rural. Esto ha permitido, a fecha de 
hoy, la utilización del 96% del total de la contribución FEDER 
realizada mediante los sucesivos acuerdos firmados por el FEI 
con los diferentes bancos españoles.

Gran efecto multiplicador del 
Programa Iniciativa PYME que 
responde a las necesidades de 

las PYMES y de las instituciones 
financieras.
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Más financiación, más impacto.

Gracias a que las entidades financieras asumen una parte 
limitada del riesgo pueden facilitar más créditos y más baratos. 
El objetivo previsto es que, al término de la ejecución del 
programa, pudieran beneficiarse unas 32.000 empresas en toda 
España, de las cuales, al menos, 2.700 serían de nueva creación. 
Ello permitirá abrir nuevas oportunidades de trabajo con 6.400 
nuevos empleos y la consolidación de más de 120.000. 

Un objetivo ambicioso pero que se ha quedado incluso corto 
a tenor de los resultados obtenidos tan sólo dos años después 
desde su puesta en funcionamiento. Y es que ya se han 
movilizado 3.016 millones de euros para diferentes proyectos 
de inversión, lo que supone que por cada euro de financiación 
pública se han logrado movilizar otros 3,8 euros más, logrando 
una gran eficiencia de la inversión pública.

En concreto, hasta diciembre de 2016 se ha realizado un total de 
36.769 operaciones, de un importe medio de 76.000 euros, que 
han tenido como beneficiarios finales a unas 35.000 empresas, 
de las que el 38% son startups o empresas de nueva creación que 
han podido acceder a la financiación necesaria para la puesta en 
marcha de sus proyectos. Dicho apoyo ha permitido, además, 
consolidar hasta 325.000 empleos en todas estas empresas 
beneficiarias, que en un 45% corresponden a empresas con 
entre 0 y 9 trabajadores. Las actividades más favorecidas están 
siendo, entre otras, las relacionadas con el sector del automóvil, 
la industria manufacturera de productos agrarios y sectores 
relacionadas con la construcción, dada la propia estructura 
económica nacional, si bien prácticamente todos los sectores 
productivos de nuestra economía están resultando apoyados.

Además, señalar que el 80% de los préstamos de la Iniciativa 
PYME, garantizados por el FEDER, se han concedido a empresas 
de menos de 50 empleados y un porcentaje significativo lo han 
sido a empresas con un nivel de riesgo alto. Por tanto, se puede 
afirmar que se está logrando el objetivo inicial que se pretendía: 
ayudar fundamentalmente a aquellas empresas que tienen más 
necesidad de financiación y más dificultad para acceder a la 
misma.

Una buena práctica de apoyo 
empresarial.
La propia Comisaria de Política Regional, Corina Crețu, ha 
destacado las ventajas de esta fórmula de apoyo a las empresas 
y alabado la apuesta realizada por España en este sentido, al 
declarar que “la iniciativa PYME es un instrumento financiero de 
la UE muy innovador y eficiente. Otros países deben seguir el 
ejemplo de España y utilizarla”.

 

Lo cierto es que estas alentadoras palabras han surtido 
efecto y, actualmente, otros países europeos también están 
desarrollando actuaciones similares inspirándose en el modelo 
español, como Malta, Bulgaria, Finlandia, Italia y Rumanía. Todos 
ellos han querido aprovechar la experiencia pionera de España 
para multiplicar el importe de sus Fondos Estructurales a través 
de la utilización de instrumentos financieros.

Las expectativas iniciales 
se han quedado cortas ante 
la consolidación de 325.000 
empleos y la movilización 

de 3.016 millones de euros a 
finales de 2016.

“La iniciativa PYME es un 
instrumento financiero de la 

UE muy innovador y eficiente. 
Otros países deben seguir el 

ejemplo de España y utilizarla”

Corina Creţu, Comisaria de 
Política Regional



Así, el segundo país en poner en marcha la Iniciativa PYME ha sido 
Malta, en julio de 2015. Con una contribución de 15 millones de 
euros procedentes de sus Fondos EIE, junto con la aportación de 
los recursos procedentes del resto de colaboradores, se espera 
movilizar en este caso más de 60 millones de euros de nueva 
financiación para las PYMEs maltesas durante los próximos años. 

En enero de 2016 se firmó el primer acuerdo entre el FEI y el 
Banco de Valetta, y en septiembre de ese mismo año el segundo 
acuerdo con el Banco Banif, cuyo importe global de garantía 
cubierto asciende a algo más de 50 millones de euros. Con estos 
acuerdos, la Iniciativa PYME en Malta pretende facilitar el acceso 
a la financiación de más de 800 empresas, proporcionando a los 
bancos la posibilidad de ofrecer préstamos con menores tasas 
de interés y menores requisitos de garantía. 

Bulgaria es otro de los países que se ha sumado poco después 
a esta Iniciativa. Se caracteriza por ser una asociación público-
privada que actúa como catalizador para la inversión privada 
y el apoyo al crecimiento económico y la creación de empleo. 
Replica el diseño efectuado por la Iniciativa PYME en España, a 
través de un mecanismo de distribución de riesgos, que espera 
que los 102 millones de euros de los Fondos EIE presupuestados 
por el Gobierno de la República Búlgara generen más de 600 
millones de euros en préstamos comerciales en condiciones 
favorables para las PYMEs. En noviembre de 2016 se cerró la 
convocatoria para la selección de los intermediarios financieros. 

En Finlandia, por su parte, la Iniciativa PYME se inició en 
septiembre de este año con la puesta a disposición de 40 millones 
de euros de los Fondos EIE (20 millones a través del FEDER y 20 
millones del presupuesto nacional) y de la aportación del resto 
de entidades colaboradoras. De esta forma, se espera generar un 
flujo de financiación de hasta 400 millones de euros en nuevos 
préstamos para las PYMEs. El plazo para la presentación de las 
solicitudes por parte de los intermediarios financieros finaliza el 
31 de marzo de 2017. 

La Iniciativa PYME de Rumanía está encaminada a la generación 
de más de 540 millones de nuevos préstamos para las pequeñas 
y medianas empresas mediante la aportación de 100 millones 
de euros de sus Fondos EIE, así como las aportaciones por parte 
del Programa Horizon 2020 y del Grupo BEI. Iniciada en octubre 
de 2016, actualmente se encuentra abierta la convocatoria para 
la presentación de las solicitudes por parte de los intermediarios 
financieros que finalizará el 31 de marzo de 2017. 
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Finalmente, en octubre de 2016 se implanta la Iniciativa PYME 
en Italia con el objetivo de fomentar la inversión privada y el 
apoyo al crecimiento económico y la creación de empleo en 
el Mezzogiorno, un territorio al sur del país que incluye ocho 
regiones: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
y las islas de Cerdeña y Sicilia. Para ello, dispone de la aportación 
de los Fondos EIE, el presupuesto de la Unión Europea mediante 
el programa para la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas (COSME) y los fondos del Grupo BEI. 

Mediante mecanismos de titulización de carteras de deuda 
financiera de las empresas, garantizadas por el FEI, se espera 
que los 202,5 millones de euros de contribución nacional (102,5 
millones procedentes del FEDER y 100 millones de recursos 
nacionales) pongan en circulación 1.200 millones en nuevos 
préstamos en condiciones favorables para las PYMEs italianas, 
gracias al efecto palanca de la inversión privada.

En global, como ya se ha visto, las Iniciativas PYME podrían 
movilizar un montante muy significativo de inversión para 
las pequeñas y medianas empresas y start-ups comunitarias, 
contribuyendo, al mismo tiempo, al logro de los objetivos del 
Plan de Inversiones para la Unión Europea. De esta manera, 
se logrará que las PYMEs europeas sean más competitivas, más 
innovadoras y estén más presentes en los mercados globales.

La Iniciativa PYME contribuirá a 
una mayor competitividad, mayor 
innovación y mayor presencia en 

los mercados internacionales de las 
empresas de menor dimensión.



En los últimos años, el trabajo en red y la colaboración se han 
vuelto cada vez más comunes en múltiples ámbitos y esferas 
de trabajo. Sin duda, todo sistema u organización que engloba 
diversos componentes (humanos, técnicos, económicos o de 
otro tipo) requiere desarrollar confianzas como una condición 
necesaria para su buen funcionamiento. 

Desde esta perspectiva, la gestión de los fondos europeos no es 
una excepción. Antes al contrario, los principios de coordinación, 
partenariado y gobernanza multinivel de la Política de Cohesión 
aconsejan implementar, tanto a nivel de sus estructuras, como 
de su propia cultura organizacional, mecanismos para generar 
confianza entre sus miembros. 

Por ello, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 contempla 
diversos mecanismos de coordinación “con el fin de aprovechar 
sinergias y maximizar el impacto conjunto de los Fondos EIE y 
lograr una coordinación efectiva con las correspondientes políticas 
nacionales y europea”. De esta forma, las redes se configuran como 
una de las principales medidas para asegurar la implementación 
efectiva de los fondos a través de la colaboración conjunta y el 
aprendizaje recíproco.

Entre ellas destacan las redes de comunicación y las redes temáticas. 
Ambas, en base a la experiencia acumulada y los buenos resultados 
obtenidos en los períodos de programación anteriores, han visto 
reforzado su papel para dar respuesta a los nuevos requisitos del 
período 2014-2020.

Las redes de comunicación.

El refuerzo de la comunicación con el conjunto de la ciudadanía 
se ha convertido en una de las principales prioridades de la UE. 
De hecho, el propio Reglamento de disposiciones comunes de 
los fondos señala que “es importante dar a conocer al público en 
general los logros de los Fondos, así como concienciar sobre los 
objetivos de la Política de Cohesión”.

En este mismo sentido también se pronunciaron las evaluaciones 
de comunicación del período 2007-2013, que destacaron el 
intercambio de información y conocimiento mediante el trabajo 
en red como una de las lecciones positivas a extraer y aprovechar 
de cara al futuro.

La importancia de trabajar juntos: Las Redes nacionales de Comunicación y 
las Redes Temáticas para la mejora de la gestion del FEDER.
Desde su puesta en marcha, las Redes se han consolidado como un mecanismo esencial de coordinación y trabajo conjunto en el diseño, gestión 
y seguimiento de los Fondos Comunitarios. En el actual período 2014-2020 se enfrentan al reto de reforzar su papel con la ciudadanía.

Las redes 
son un referente en la 

implementación efectiva de los 
fondos a través de la colaboración 

conjunta y el aprendizaje 
recíproco.
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El Grupo Español de Responsables de Información y Publicidad 
(GERIP) es el principal instrumento de coordinación en relación 
con las actuaciones de comunicación de los fondos. Está 
integrado por los responsables en materia de información y 
publicidad de  las Administraciones Regionales y los designados 
por las Autoridades de Gestión del FEDER y el FSE.

Sus objetivos fundamentales son establecer la estrategia de 
comunicación a seguir y la coordinación de sus participantes 
a la hora de aplicarla, el intercambio de ideas, la creación 
de un foro de discusión y la plataforma para la toma de 
decisiones. Asimismo, establece un puente informativo entre 
los participantes de la red española y las redes europeas de la 
Comisión, INFORM e INIO.

La labor que ha desarrollado desde su constitución en 2007 
hasta hoy ha supuesto la consolidación definitiva de la cultura 
de la comunicación en la gestión de los Fondos Estructurales 
en España. Prueba de ello es la orientación a resultados 
mensurables a través de indicadores de comunicación, el diseño 
de metodologías de evaluación específicas o el establecimiento 
de criterios para la identificación de buenas prácticas de 
actuaciones cofinanciadas.

Todo ello ha sentado las bases en las que se asientan las estrategias 
de comunicación del período 2014-2020, favoreciendo la gestión 
eficiente y coordinada de las actuaciones de información, así 
como mejorando la difusión de la contribución de la UE a través 
de los fondos de la Política Regional hacia la ciudadanía.

El Grupo de Responsables de Comunicación de la Administración 
General del Estado (GRECO‐AGE), por su parte, está formado 
por los responsables de comunicación de los organismos 
gestores FEDER de la Administración General del Estado y de 
las Entidades Locales. Con todos ellos se establece un cauce 
de comunicación adecuado que permite compartir enfoques, 
propuestas y soluciones para favorecer el óptimo desarrollo 
de las Estrategias de Comunicación. A ello hay que añadir, 
además, su contribución al enriquecimiento de las decisiones 
tomadas en GERIP y la mejora de la calidad en el tratamiento de 
los temas allí ́ discutidos, al trasladar las experiencias positivas 
y las orientaciones surgidas de los organismos gestores de las 
Administraciones Central y Local.

Estas ventajas han dado lugar a que todas las Comunidades y 
Ciudades Autónomas hayan decidido crear su propia red interna 
de comunicación, con el fin de coordinar y normalizar las tareas 
de información y publicidad de todos los organismos gestores y 
beneficiarios de los Programas Operativos regionales.

Así, las diferentes Administraciones Públicas (local, regional y 
central) desempeñan un importante papel en la gestión global de 
la comunicación de operaciones apoyadas por fondos europeos. 
Es una demostración de la gran contribución de GERIP y GRECO-
AGE a la mejora de la toma de conciencia sobre la importancia 
de la comunicación entre los diversas entidades que participan 
en los diferentes Programas Operativos. 

GERIP es el instrumento de 

coordinación de actuaciones de comunicación 

de fondos que ha consolidado la cultura de 

comunicación.

La importancia de trabajar juntos: Las Redes nacionales de Comunicación y 
las Redes Temáticas para la mejora de la gestion del FEDER.
Desde su puesta en marcha, las Redes se han consolidado como un mecanismo esencial de coordinación y trabajo conjunto en el diseño, gestión 
y seguimiento de los Fondos Comunitarios. En el actual período 2014-2020 se enfrentan al reto de reforzar su papel con la ciudadanía.
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La organización de la RAA 
se basa en una estructura gobernada por 

el Plenario y un Secretariado encargado de 
organizar actividades y encuentros, como 

grupos de trabajo.

Las redes sectoriales en el ámbito del FEDER. 

El FEDER actúa en varias áreas prioritarias al objeto de fortalecer 
la cohesión económica y social y corregir los desequilibrios 
entre las regiones de la UE. Para ello, invierte en los ámbitos 
de la innovación e investigación, las TIC, la competitividad 
empresarial, la economía baja en carbono, la protección del 
medio ambiente, el desarrollo urbano, o la mejora de la dotación 
de las infraestructuras de transportes y equipamientos sociales.

Con el fin de elevar la eficacia de dichas intervenciones, eliminar 
duplicidades, potenciar los enfoques integrados entre los 
Fondos, fomentar sinergias, y favorecer la coordinación, se ha 
ido consolidando un sistema de funcionamiento basado en el 
trabajo en red. Este modelo pretende, mediante la participación 
de todos los agentes implicados, analizar la contribución de 
los fondos al desarrollo de los sectores y su coordinación con 
otras políticas comunitarias y nacionales, servir de intercambio 
de experiencias y difusión de buenas prácticas en su ámbito 
correspondiente, abordar los problemas técnicos suscitados 
por la aplicación de la legislación comunitaria y nacional en las 
actuaciones cofinanciadas y tratar aspectos relacionados con la 
gestión de los Fondos.

Para el período 2014-2020 se han definido varias redes 
temáticas. La Red de Autoridades Ambientales (RAA) es la 
más antigua de todas ellas. Se constituyó el 4 de diciembre de 
1997 a propuesta de la Comisión Europea, en la reunión del 
Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo 1994-
1999, encomendándose al Ministerio de Medio Ambiente su 
coordinación técnica y las funciones de Secretariado. 

Desde entonces, la RAA ha sido un instrumento fundamental 
en los sucesivos períodos de programación para garantizar la 
integración de la protección del medio ambiente en las acciones 
cofinanciadas con fondos comunitarios, al objeto de fomentar 
el desarrollo regional sostenible. De hecho, entre sus funciones 
está cooperar en la aplicación de la política y normativa 
comunitaria de medio ambiente y para establecer criterios de 
integración medioambiental en los sectores económicos en los 
que intervienen los fondos.

Por  tanto, la RAA se configura como un foro de cooperación 
y coordinación entre las autoridades responsables del medio 
ambiente y las autoridades responsables de programación y 
de gestión de los fondos comunitarios, en los diferentes niveles 
administrativos. De hecho, está formada por los diversos 
representantes de la Administración General del Estado, de 
las Comunidades Autónomas y de la Comisión Europea, que 
tienen, bien las competencias en materia ambiental,  o la 
responsabilidad de la adecuada gestión de los fondos en su 
respectivo ámbito territorial. La Administración Local ésta 
igualmente representada a través de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP). Asimismo, forma parte de 
la Red Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades 
de Gestión (ENEA-MA), que está compuesta por las distintas 
redes de autoridades ambientales constituidas en los diferentes 
Estados miembros de la UE.

Su organización se basa en una estructura gobernada por el 
Plenario, integrado por la totalidad de los miembros de la 
Red, cuya finalidad es aproximar a las autoridades de gestión 
de Fondos y a las autoridades ambientales para encontrar 
el necesario apoyo mutuo. La RAA cuenta, además, con un 
Secretariado que la representa y organiza las actividades y 
encuentros de la misma. 

Así, por ejemplo, hay que destacar los Grupos de Trabajo, 
que se articulan como foros de debate centrados en políticas 
sectoriales concretas relacionadas con el medio ambiente y 
la financiación comunitaria. En ellos se pretende desarrollar 
propuestas e ideas para la integración del medio ambiente en 
las políticas sectoriales que abordan. Actualmente están en 
funcionamiento el Grupo de Trabajo de “Evaluación ambiental 
de los Programas Operativos y sus actuaciones”, el de “Cambio 
Climático en la programación 2014-2020” y el de “Conservación 
de la Naturaleza y la Biodiversidad y Fondos Europeos”.
 

La 
RAA constituye un 

instrumento básico en la garantía 
de integración de la protección del 

medio ambiente en las acciones 
cofinanciadas con fondos 

comunitarios.
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También se realizan Jornadas Temáticas y encuentros 
monográficos para analizar y debatir sobre la integración 
del medio ambiente en cada una de las políticas sectoriales. 
Consisten en encuentros de intercambio de información, debate 
y discusión constructiva entre miembros de la Red y responsables 
de las distintas Administraciones, asociaciones, instituciones y 
empresas relacionados con distintas políticas y/o sectores.

La Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres se 
constituyó en septiembre de 2009 como el principal foro de 
debate y análisis para mejorar la integración real y efectiva de 
la perspectiva de género en las intervenciones cofinanciadas por 
los Fondos Estructurales. 

Forman parte de esta Red con carácter permanente los órganos 
responsables de las políticas de igualdad de género y de la 
gestión de los fondos europeos en la Administración General del 
Estado, las Comunidades y Ciudades Autónomas, y la Comisión 
Europea. Los acuerdos de la Red se adoptan por consenso de sus 
miembros permanentes.

Su funcionamiento se basa en la organización de, al menos, 
una sesión plenaria anual en la que se expone, debate y da 
seguimiento a las actividades de la Red. Cuenta también con 
un Grupo de Trabajo Permanente que coordina, supervisa y 
garantiza el funcionamiento de la Red y el cumplimiento de 
sus objetivos. Existen, además,  grupos de trabajo temáticos 
que se forman ad hoc para el desarrollo de una tarea específica 
relacionada con la incorporación de la perspectiva de género en 
las intervenciones cofinanciadas por los Fondos.

Entre   otras  muchas actividades, esta Red ofrece un 
asesoramiento continuado relativo a la incorporación del 
principio horizontal de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en las operaciones cofinanciadas por los 
distintos fondos, trabajando con los Organismos Intermedios y 
Gestores para su correcta implementación mediante sesiones 
de capacitación, el Foro de Organismos de Igualdad y la 
visibilización de buenas prácticas.

En relación con la coordinación de las inversiones en innovación 
e investigación, el Acuerdo de Asociación incorpora la Red de 
Políticas Públicas de I+D+i. Creada en noviembre de 2010, es 
el punto de encuentro más importante entre todos aquellos 
agentes y entidades de las Administraciones Central y Regional, 
cuya misión es la mejora de la situación de la innovación en 
España.

Sus objetivos son, en consecuencia, optimizar el diseño, la 
implementación y el desarrollo de los marcos existentes y 
futuros de apoyo público a la innovación, contribuyendo, 
también, a la mejor utilización de las ayudas prestadas por los 
Fondos Estructurales.

La organización de la RAA 
se basa en una estructura gobernada por 

el Plenario y un Secretariado encargado de 
organizar actividades y encuentros, como 

grupos de trabajo.

Revista anual sobre política regional y su contribucción al desarollo económico

La Red de Políticas 
de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, constituida por los 
órganos responsables de igualdad 

de género y de gestión de FEIE de la 
AGE, las CCAA y la CE, asesora sobre 

la incorporación del principio 
horizontal en las operaciones 

cofinanciadas.
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La Red de Políticas 
Públicas de I+D+i persigue 

optimizar el apoyo público a la 
innovación.

La Red está copresidida por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
y forman parte de ella, como miembros permanentes, todas 
las Comunidades Autónomas, a través de sus Organismos 
Intermedios designados para la gestión del FEDER y las 
Consejerías  responsables en materia de I+D+i, así como la 
Comisión Europea, que considera a la Red como un instrumento 
muy valioso como elemento para la coordinación de las 
iniciativas en el ámbito de la I+D+i en España. La Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) actúa en la 
Red como Secretaría Técnica y, como tal, tiene encomendadas 
las labores de coordinación, dinamización y ejecución de las 
actuaciones de la Red en su conjunto.

Esta Red promueve y acoge una serie de actividades que 
sirven de punto de reunión de los diversos agentes y de 
acompañamiento al propio trabajo técnico llevado a cabo por 
la Red. Tales actividades son los plenos, el foro transversal y 
las mesas temáticas interregionales, además de los grupos de 
trabajo específicos y otras actividades que se llevan a cabo con 
el soporte de la Red.

Por otra parte, una de las novedades del período 2014-2020 ha 
sido el refuerzo de la dimensión urbana, que obliga a destinar 
al menos el 5% del FEDER a proyectos de desarrollo local 
sostenible integrado. Esto ha dado lugar a la programación 
de un eje específico de Desarrollo Urbano, y ha justificado 
la continuidad de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) como 
principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo 
urbano y fondos comunitarios.

Esta Red fue constituida en el anterior período 2007-2013 para 
poder incorporar la necesaria dimensión urbana en la gestión y 
programación de los fondos europeos, facilitar el intercambio 
de experiencias y promover las buenas prácticas urbanas que 
reciban financiación comunitaria. 

Actualmente, la RIU se configura como un mecanismo de 
coordinación, impulso y apoyo a la gestión y evaluación de 
actuaciones en materia urbana cofinanciadas por Fondos 
Estructurales y sigue siendo un instrumento necesario para 
compartir buenas prácticas y difundir los resultados de los 
proyectos urbanos que reciben financiación europea. Para 
dicha labor, se ha creado el Grupo de Trabajo sobre “Estrategias 
Integradas en Actuaciones de Desarrollo Sostenible”, con el 
objetivo de prestar un mayor apoyo a las Entidades Locales 
en la preparación de convocatorias y la implementación de 
estrategias una vez seleccionadas. 

Cuenta con una presidencia compartida entre el Ministerio 
de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Fomento. A 
su vez, se apoya en una Secretaría Permanente, que reside en 
la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea 
y Desarrollo Urbano y en la Subdirección General de Política 
de Suelo. La RIU está integrada con carácter permanente 
por los órganos responsables de las políticas urbanas en 
la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, la FEMP y representantes de la Administración 
Local con participación especialmente significada en la gestión 
de Fondos Comunitarios, además de la Comisión Europea.
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La RIU es el principal 
mecanismo de coordinación en 
materia de desarrollo urbano y

 fondos comunitarios.
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REBECA, constituida 
en 2016, centra sus objetivos 
en la lucha contra el cambio 

climático.

Finalmente, para el período 2014-2020, se ha constituido una 
nueva Red de Economía Baja en Carbono (REBECA) en julio de 
2016, debido a la mayor importancia otorgada a la lucha contra 
el cambio climático, que se incluyedentro de los objetivos de 
concentración temática.

Esta red se configura como un mecanismo de coordinación, 
impulso y apoyo a la gestión y evaluación de actuaciones en 
materia de Economía Baja en Carbono cofinanciadas por Fondos 
Estructurales, y como un instrumento fundamental para compartir 
buenas prácticas y difundir los resultados de los proyectos en 
eficiencia energética, renovables y redes de energía que reciben 
financiación europea, en línea con su equivalente comunitaria, la 
Energy and Managing Authorities Network.

Está formada por los órganos responsables de los Fondos 
Comunitarios y de las políticas de Economía Baja en Carbono, 
tanto de la Administración General del Estado, como de las 
Comunidades Autónomas, además de representantes de las 
Entidades Locales (FEMP), del resto de redes sectoriales, de los 
otros fondos y de la Comisión Europea.

La utilidad de esta nueva forma de trabajo en red se produce 
también en el marco del resto de los fondos de la Política 
Regional. Así, está la Red de Inclusión Social en el marco del 
FSE, la Red Rural Nacional dentro del FEADER, o la Red Española 
de Grupos de Pesca en el caso del FEMP.
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Desde la administración pública existen oportunidades de 
innovar desde tres ámbitos principales:

• La innovación interna de las propias administraciones, 
con el fomento de la mejora constante en la gestión de 
los recursos públicos. Un ejemplo es el esfuerzo de las 
administraciones en la simplificación administrativa a 
través de la administración electrónica y la apuesta por 
la transparencia y la protección de datos.

• La innovación externa, con el apoyo y el estímulo a la 
innovación privada en el ámbito de intervención que 
corresponda, local, regional o nacional. Esto se ha venido 
desarrollando con la implantación de distintos regímenes 
de ayuda, que cada vez tienden más a la utilización de 
instrumentos financieros, como lo desarrollado en el 
artículo de Iniciativa PYME.

• La innovación a través de la contratación pública, 
desarrollando actuaciones que sirva para orientar la 
demanda del sector público hacia la adquisición de 
bienes o servicios que aporten innovación desde muy 
diferentes ámbitos, tanto en el ámbito tecnológico, 
como en el social y/o ambiental.

La contratación pública desempeña un papel clave en la 
Estrategia Europa 2020, ya que es uno de los instrumentos 
destinados a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrado y fomentar al mismo tiempo la utilización más 
eficiente de los fondos públicos, ofreciéndose apoyo activo a la 
Compra Pública Innovadora. 

La Compra Pública Innovadora: El instrumento para potenciar el desarrollo de 
los mercados innovadores.
El apoyo a la innovación empresarial, especialmente de las PYMES, desde el sector público: la prometedora estrategia de la Compra Pública 
Innovadora.

La 
Compra Pública 

Innovadora tiene como objetivo 
el fomento de la innovación a través de 

la contratación pública contribuyendo a la 
modernización de la Administración 

Pública y a la subvención de proyectos de 
I+D orientados al mercado.

La Compra Pública 
Innovadora tiene como objetivo 

el fomento de la innovación a través de 
la contratación pública contribuyendo a la 

modernización de la Administración 
Pública y a la subvención de proyectos de 

I+D orientados al mercado.
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La Compra Pública Innovadora: El instrumento para potenciar el desarrollo de 
los mercados innovadores.
El apoyo a la innovación empresarial, especialmente de las PYMES, desde el sector público: la prometedora estrategia de la Compra Pública 
Innovadora.

La 
Compra Pública 

Innovadora tiene como objetivo 
el fomento de la innovación a través de 

la contratación pública contribuyendo a la 
modernización de la Administración 

Pública y a la subvención de proyectos de 
I+D orientados al mercado.

La Compra Pública 
Innovadora tiene como objetivo 

el fomento de la innovación a través de 
la contratación pública contribuyendo a la 

modernización de la Administración 
Pública y a la subvención de proyectos de 

I+D orientados al mercado.

Pero, ¿qué entendemos por Compra Pública Innovadora? Bajo 
el nombre de Compra Pública Innovadora se recogen diferentes 
actuaciones administrativas cuyo objetivo primordial es el 
fomento de la innovación a través de la contratación pública y 
cuyo impacto a nivel global es doble:

• Por un lado, la administración o los entes públicos 
correspondientes se modernizan mediante la adquisición 
de bienes y servicios novedosos.

• Por otra parte, las empresas desarrollan e introducen 
por primera vez en el mercado dichos bienes y servicios, 
con la consiguiente mejora de su competitividad, esto es, 
permite sustituir las subvenciones a proyectos de I+D+i 
por un incentivo que actúa desde la demanda y se sitúa 
ya en el mercado, garantizando la primera venta.

De este modo, existe una promoción activa para que la 
innovación se desarrolle desde el lado de la demanda del sector 
público y no desde la oferta, como ha sido lo habitual, siendo en 
el pasado las empresas las que trataban de introducir nuevos 
productos y servicios en el mercado sin garantías de encontrar 
una demanda que pudiera otorgar viabilidad a futuro de las 
inversiones en I+D+i.

Tipologías de Compra Pública Innovadora.

La denominación de Compra  Pública Innovadora (en inglés, 
Innovation Procurement) hace, en general, referencia a dos 
tipos principales de contratación pública:

1. Compra Pública (de tecnología) Innovadora (CPI, CPTI), 
en inglés, Public Procurement of Innovative solutions, 
(PPI). Esta modalidad se produce cuando el contratante 
plantea una necesidad o desafío tecnológico que puede 
satisfacerse fácilmente por soluciones embrionarias, 
que están a punto de llegar al mercado o empezando a 
introducirse en el mismo.

En este caso, en el que no es necesario realizar actividades 
de I+D, la administración juega el papel de primer cliente 
o early adopter de estos nuevos productos o servicios y, 
por tanto, “abre” el mercado y facilita que las empresas 
puedan aprovechar posteriormente economías de escala 
en la producción y comercialización de los producto.

2. Compra Pública Precomercial o Precompeti-tiva (CPP), 
en inglés, Pre-Commercial  Procurement (PCP). Esta 
modalidad es la que se produce cuando el contratante 
demanda soluciones que están aún lejos de llegar al 
mercado y, por tanto, es necesario llevar a cabo un 
esfuerzo de I+D considerable.
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La Compra Pública Precomercial permite por tanto comparar 
distintas aproximaciones tecnológicas y reducir el riesgo 
asociado al desarrollo de un proyecto de innovación, desde la 
fase de diseño y prototipado hasta la validación de una primera 
versión del producto o servicio. La posterior provisión de la 
versión final podría ser objeto a su vez de un procedimiento de 
CPI, como el apuntado anteriormente.

El proceso de Compra Pública Precomercial con frecuencia se 
desarrolla en rondas o fases, seleccionando en cada una de ellas 
las soluciones o tecnologías que resultan más satisfactorias. De 
este modo se logra reducir el riesgo que asumen las empresas, 
asociado a la realización de todo proyecto de I+D, así como el que 
asume la administración, que financia sólo aquellos proyectos 
con mayores posibilidades de éxito y descartando aquellos que 
no se consideren viables o aplicables a las demandas particulares 
de la propia administración.

Compra Pública Innovadora en España.

La Estrategia Estatal de Innovación, impulsada en 2010 por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, se considera el punto de 
partida a través del cual se diseñó el marco de actuación de la 
política estatal para contribuir al cambio del modelo productivo 
en España que propugna la UE en cinco ejes, el segundo de ellos 
es el “fomento de la innovación desde la demanda pública”, esto 
es, desde la contratación pública.

Prácticamente todas las administraciones han introducido 
o están introduciendo la Compra Pública Innovadora como 
instrumento de sus políticas de fomento de la innovación 
empresarial y, en consecuencia, en sus presupuestos.

Desde 2010 se 
ha generalizado entre las 

administraciones públicas  españolas 
el fomento de la innovación 

empresarial a través de la Compra 
Pública Innovadora...

… la cofinanciación 
del FEDER a la Compra Pública 

Innovadora aparece ya en el período 
2007-2013 (INNOCOMPRA) y se ha 
consolidado en 2014-2020 (RIS 3 o 

prioridades del POCInt).
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Como fomento de la demanda, desde el actual Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (MEIC) se publicó en el 
año 2012 la “Guía del Usuario de Compra Pública Innovadora”, 
dirigida a Administraciones Públicas y demás organismos y 
entidades del sector público contratantes para una mejor y más 
adecuada aplicación de los procedimientos de contratación y 
adjudicación de la Compra Pública Innovadora. Por otra parte, 
se activó el denominado programa INNOCOMPRA, por el que 
el MEIC apoya a los órganos públicos de las Comunidades 
Autónomas para el desarrollo de proyectos innovadores. Este 
programa fue financiado por el FEDER con cargo al Fondo 
Tecnológico 2007-2013.

Como promotor de la oferta y como parte del MEIC, el CDTI 
puso en marcha el programa INNODEMANDA, en el cual se 
financia a las empresas el coste de la innovación tecnológica 
requerida en una contratación pública, siempre y cuando la 
entidad contratante haya suscrito previamente un protocolo 
con el CDTI en el que se especifiquen, entre otros, los hitos, 
plazos de actuación y condiciones aplicables. Una característica 
interesante de INNODEMANDA es que financia a las empresas 
independientemente de que estas resulten o no adjudicatarias, 
lo que reduce en buena medida el riesgo que asumen.

En el ámbito autonómico, desde el año 2011, han sido varias 
las regiones que han desarrollado normativa específica en el 
ámbito de la contratación pública, incorporando en los textos 
legales referencias expresas al fomento de la Compra Pública 
Innovadora.

Los pioneros en este ámbito fueron los aragoneses, con la 
aprobación de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de Contratos del Sector Público de Aragón (D:A:9ª.1). 
En Galicia fue a través de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, 
de racionalización del sector público gallego (Art. 28) como 
se puso en marcha uno de los sistemas que actualmente 
cuenta con mayor reconocimiento tanto a nivel nacional como 
internacional, siendo el primer organismo en el que se implantó 
esta metodología el Servicio Gallego de Salud.

… la cofinanciación 
del FEDER a la Compra Pública 

Innovadora aparece ya en el período 
2007-2013 (INNOCOMPRA) y se ha 
consolidado en 2014-2020 (RIS 3 o 

prioridades del POCInt).
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Asimismo, algunas de las RIS3, que cuentan con financiación de 
Fondos FEDER, como las puestas en marcha por Cataluña o País 
Vasco se dirigen también a impulsar la planificación estratégica 
y la implementación de la Compra Pública de Tecnología 
Innovadora (CPTI) y la Compra  Pública Precomercial (PCP) en las 
compras de la Administración y su sector público.

Por último, en el marco del Programa Operativo Plurirregional 
FEDER 2014-2020 de Crecimiento Inteligente (POCInt), una de 
sus líneas actuación es la dirigida al Fomento de la Innovación 
desde la Demanda y de la Compra Pública Innovadora. Esta línea 
va destinada a Proyectos singulares con componente de Compra 
Pública Innovadora, contando con una dotación financiera de 
300 millones de euros. Las áreas temáticas subvencionables 
son los subprogramas FIS, en el ámbito de la Salud, la Seguridad 
(Prioridad: Uso de Aviones No Tripulados) y el Medio Ambiente 
(Prioridad: Sistemas de Almacenamiento de Energía).

La apuesta comunitaria en Compra 
Pública Innovadora.

La Comisión Europea también está realizando un esfuerzo 
importante en promover la Compra Pública Innovadora a través 
de Horizonte 2020 o la Agenda Digital Europea.

La quinta conferencia anual de la Comisión Europea sobre 
Compra Pública Innovadora se celebró el pasado 26 de octubre 
en Berlín (Alemania). Durante este evento se abordaron las 
cuestiones que para la Comisión Europea constituyen en la 
actualidad las líneas de innovación de la contratación pública en 
la UE. 

Uno de  los paneles estuvo dedicado al potencial  de  la Compra 
Pública Innovadora, donde se expuso el ejemplo irlandés para 
fomentar el acceso de las PYME a la contratación pública. 
También se plantearon las dificultades a las que todavía se 
enfrenta la compra pública transfronteriza. Al respecto se 
informó de la pronta publicación de un informe sobre los retos y 
las líneas de actuación en compra pública transfronteriza.
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En otros dos paneles se analizaron las iniciativas destinadas a 
la simplificación del procedimiento de contratación pública, 
tanto por lo que se refiere a los sistemas de pre-selección, con el 
ejemplo galés, o la implementación del “principio sólo una vez” 
(only-once principle) llevada a cabo en Estonia. Sobre esta última 
cuestión se debatió en un panel integrado por representantes 
de los distintos operadores interesados.

La contratación pública electrónica fue la protagonista de un 
nuevo debate en el que se presentaron las distintas opciones 
para lograr su desarrollo efectivo. Asimismo se establecieron 
vínculos con el tratamiento de la corrupción, mediante el uso de 
la información disponible en estas plataformas y su tratamiento 
como big data.

22 INFONDO                                 INFONDO23Revista anual sobre política regional y su contribucción al desarollo económicoRevista anual sobre política regional y su contribucción al desarollo económico Efecto Fondos INFONDO

La Comisión 
Europea también 

promueve la Compra Pública 
Innovadora a través de otras 

iniciativas: Programa 
Horizonte 2020 o Agenda 

Digital.



Del Modelo Lineal a la Economía Circular.

La Economía Circular es un concepto económico que se 
interrelaciona con el desarrollo sostenible, y cuyo objetivo 
es que el optimizar el valor de los productos, los materiales y 
los recursos (agua, energía,…) y que dicho valor se mantenga 
en el sistema económico durante el mayor tiempo posible, 
reduciéndose a la mínima expresión la generación de residuos. 

Se trata de desarrollar un nuevo modelo económico, circular, 
no lineal.

El patrón de crecimiento económico basado sobre un Modelo 
Lineal, en el que las fases son: tomar, fabricar, consumir 
y eliminar, está sustentado en hipótesis de abundancia, 
disponibilidad, facilidad en la obtención y en la eliminación 
barata de los residuos.

Hay que señalar que el sistema lineal de nuestra economía ha 
alcanzado sus límites y durante los últimos años se ha empezado 
a vislumbrar el agotamiento de una serie de recursos naturales 
y de los combustibles fósiles hasta ahora utilizados como 
principales fuentes de energía.

Por su parte, la Economía Circular se basa en el principio de 
“cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los 
residuos, los materiales, el agua y la energía, optimizándose 
de este modo los stocks y los flujos de materiales, energía y 
residuos.

Economía Circular: el FEDER impulsa la eficiencia y el uso sostenible de los 
recursos naturales.
La Unión Europea impulsa el desarrollo de la Economía Circular durante el periodo 2014-2020 con el apoyo del FEDER, tanto en los programas 
nacionales como en las convocatorias directas como las Acciones Urbanas Innovadoras.

En 2014 - 2020 el FEDER 
apoya el desarrollo de la 

Economía Circular 
basada en el principio de 
“cerrar el ciclo de vida”
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El atractivo y la necesidad del modelo de Economía Circular 
radica en el hecho de que ofrece soluciones a los volátiles 
precios de los insumos, los temas de seguridad del suministro 
de algunas materias primas esenciales para el desarrollo de las 
regiones y los crecientes costes de la gestión de los residuos. 

La urgencia que supone el hecho irrebatible de que las materias 
primas son cada vez más  escasas y el impacto ambiental 
tanto de su explotación como de su uso para manufacturarlas 
implican costes que cada vez son más difíciles de asumir tanto 
económicamente como en términos ambientales y de salud, 
y hacen que los retos en política de gestión y eficiencia de los 
recursos sean prioritarias.

Las parcelas por las que puede promoverse la Economía Circular 
son muy variadas, y van desde: la inversión en Eco-innovación 
en la industria, pasando por la gestión de todo tipo de residuos, 
la administración de los recursos hídricos, el fomento de la 
eficiencia energética y la generación de empleo verde.

La transición a una Economía Circular exige cambios en todas 
las cadenas de valor, desde el diseño de los productos hasta 
los nuevos modelos de gestión y de mercado, desde los nuevos 
modos de conversión de los residuos en materias primas, hasta 
las nuevas formas de comportamiento de la ciudadanía. Todo 
ello implica un cambio sistémico completo, así como innovar 
no sólo en las tecnologías, sino también en la organización 
industrial, la sociedad, el sistema financiero y las políticas 
económicas que se promuevan desde el sector público.

Es importante destacar que la Economía Circular se dirige tanto 
a los actores públicos encargados del desarrollo sostenible 
y del territorio, como a las empresas que buscan resultados 
económicos, sociales y ambientales, y a la sociedad, que debe 
preguntarse acerca de sus necesidades reales, promoviendo la 
“funcionalidad”, esto es, fomentando el uso frente a la posesión, 
la venta de un servicio frente a la acumulación de bienes.

Economía Circular: el FEDER impulsa la eficiencia y el uso sostenible de los 
recursos naturales.
La Unión Europea impulsa el desarrollo de la Economía Circular durante el periodo 2014-2020 con el apoyo del FEDER, tanto en los programas 
nacionales como en las convocatorias directas como las Acciones Urbanas Innovadoras.
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Otra de las oportunidades que ofrece la Economía Circular 
es el estímulo de la creación de nuevas empresas (incluidas 
las empresas sociales) y los modelos de negocio, así como 
el fomento de la cooperación entre fabricantes y PYMEs para 
producir productos más duraderos, reparables y reciclables y 
la necesidad de alentar a los proveedores para ser más éticos, 
transparentes, eficientes y ambientalmente sostenibles.

Asimismo, la Economía Circular es generadora de empleo local 
y no deslocalizable. El sector de la gestión de los residuos 
representa en España miles de puestos de trabajo. La transición 
a la Economía Circular va a requerir de una mano de obra 
cualificada con competencias específicas y a veces nuevas 
(especialmente en el diseño) que crearán nuevas oportunidades 
de empleo de calidad y el fomento del diálogo social.

Conceptos clave en materia de Economía 
Circular.

La Economía Circular descansa en varios conceptos clave, que 
destacamos a continuación:  la Eco-concepción: considera 
los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de 
un producto y los integra desde su concepción; el Segundo 
uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos 
que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los 
consumidores, la Reutilización: reutilizar ciertos residuos o 
ciertas partes de los mismos, que todavía pueden funcionar para 
la elaboración de nuevos producto, la Reparación: encontrar 
una segunda vida a los productos estropeados, el Reciclaje: 
aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos, 
paradigma de un sistema de futuro y la Valorización: aprovechar 
energéticamente los residuos que no se pueden reciclar.
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MATERIA PRIMA

ECONOMÍA
CIRCULARDESECHOS 

RESIDUALES

DISEÑO

RECICLADO
PRODUCCIÓN

REELABORACIÓN

DISTRIBUCCIÓNDISTRIBUCCIÓNRECOGIDA

CONSUMO
REUTILIZACIÓN
REPARACIÓN

El impulso de la Economía Circular desde 
las instituciones comunitarias.

Desde la década de 1970, la Unión Europea ha desarrollado 
la legislación relativa a la gestión de los residuos, mediante 
diferentes métodos como el reciclaje, la incineración o el vertido, 
así como la gestión específica de determinados residuos, como 
los envases, los equipos electrónicos, los automóviles o las 
baterías. En general, el cumplimiento de este tipo de legislación 
ha ido mejorando en todos los Estados miembros, pero por el 
camino se han perdido los potenciales beneficios que ofrece el 
uso sostenible de los recursos.

 

Cada año, en Europa, se utilizan un promedio de 16 toneladas 
de materiales por persona para mover nuestra economía. Y 
además, alrededor de 6 toneladas por persona se convierten en 
residuos. Por otra parte, casi la mitad de los residuos generados 
terminan en vertederos.

La Unión Europea ha hecho una fuerte apuesta en el periodo 
2014-2020 en las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
sostenible, abriendo nuevas oportunidades para el crecimiento 
y la inversión, vinculando la financiación de los fondos europeos 
a una serie de condiciones ex ante que se traducen en medidas 
prácticas para la aplicación plena de la legislación en esta 
materia.
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Existe así una fuerte motivación económica y empresarial a favor 
de la Economía Circular así como la eficiencia de los recursos y la 
Unión Europea está liderando su desarrollo.

Por otra parte, «Una Europa que utilice eficazmente los 
recursos» es uno de los siete pilares más representativos 
que forman parte de la Estrategia Europa 2020 con la que 
las instituciones comunitarias apuestan por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Asimismo, la Economía 
Circular constituye un impulso para la generación de nuevos 
puestos de trabajo en el ámbito de la Unión Europea, lo que se 
ha venido llamando “empleo verde”.

En 2014, el entonces Comisario Europeo de Medio Ambiente, 
Janez Potocnik, durante el Tercer Fórum Internacional sobre 
Economía y Eficiencia de los recursos, señaló que “es necesario 
transformar Europa en una economía eficiente en los recursos, 
aunque sólo la eficiencia no es suficiente”.

Así, desde el ámbito comunitario, también en el año 2014 
se publica la Comunicación “Hacia una Economía Circular: 
un programa de cero residuos para Europa”, que recogía las 
propuestas relativas a la gestión de residuos en el marco de la 
Economía Circular. Esta iniciativa estratégica ofrece medidas a 
largo plazo y, de forma paralela, otras a medio plazo entre las 
cuales se encuentra una línea prioritaria destinada a convertir a 
la Unión en su conjunto en una «Economía Circular».

El fomento de la Economía Circular que se está impulsando 
desde las instituciones europeas persigue desarrollar un marco 
político e institucional destinado a apoyar el cambio a una 
economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de 
carbono que promueva, por una parte la lucha contra el cambio 
climático y la limitación de los impactos medioambientales del 
uso de los recursos. Asimismo, a través del fomento de esta 
estrategia se invierte en la seguridad del suministro de recursos 
esenciales para el crecimiento económico y en la mejora de las 
variables económicas. Al mismo tiempo, se reduce el uso de los 
recursos y la identificación y diseño de nuevas oportunidades 
de crecimiento económico y el impulso de la innovación y la 
competitividad de la Unión.

… y 
para ello se persigue 

desarrollar un marco político e 
institucional destinado a apoyar 

el cambio a una economía 
eficiente.
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A través de la promoción 
del uso eficaz de los recursos 

que promueve la Estrategia Europa 
2020 y el empleo verde, la UE lidera 

el desarrollo de la Economía 
Circular…
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Las ciudades como polos generadores de 
Economía Circular.

La intensificación del proceso urbano pone de relieve una 
incidencia cada vez mayor de las ciudades en relación con el 
Cambio Global. Es en las ciudades donde se concentran con 
mayor intensidad las problemáticas inducidas por los cambios 
sociales, económicos, ambientales y demográficos, como son el 
excesivo consumo de recursos naturales y energía, así como la 
generación de contaminación y residuos.

En Europa, las ciudades albergan a más del 70% de la población 
y centralizan la mayor parte de su actividad económica y 
crecimiento. Las ciudades dependen en gran medida de 
los recursos externos para satisfacer las demandas de sus 
ciudadanos de alimentos y energía y también es en las ciudades 
donde se consumen la mayoría de los bienes generando grandes 
volúmenes de residuos.

Por lo tanto, las autoridades locales en ámbitos urbanos 
constituyen el marco idóneo para el desarrollo de la Economía 
Circular gracias a su proximidad con sus habitantes, proveedores 
de servicios y empresas. Las administraciones locales pueden 
influir en los patrones de consumo de la ciudadanía. Instrumentos 
como la Contratación Pública Verde y la Contratación Pública 
Innovadora con criterios desarrollados por las autoridades 
públicas pueden garantizar la sostenibilidad, durabilidad y 
reparabilidad de los recursos, incluido el potencial inexplotado 
de la reutilización del agua.

Para hacer realidad la transición a la Economía Circular, la 
Comisión Europea espera que las autoridades urbanas involucren 
a todas las partes interesadas desde el diseño de los productos 
hasta su reutilización, beneficiando tanto a la economía como 
al medio ambiente, incluida la participación de los ciudadanos 
y las comunidades.

De este modo, desde la Iniciativa Comunitaria de Acciones 
Urbanas Innovadoras (UIA), el 16 de diciembre 2016 se publicó 
la apertura de la Segunda convocatoria de propuestas, dotada 
con 50 millones de euros de ayuda.

La iniciativa UIA invita a los solicitantes a desarrollar y presentar 
proyectos bajo tres temas: Economía Circular; Movilidad urbana 
e Integración de migrantes y refugiados. El plazo de presentación 
de propuestas para esta convocatoria finalizará el 14 de abril de 
2017.

Los territorios y administraciones que apuesten por el aumento 
de la eficiencia de los recursos y por las soluciones que ofrece 
la Economía Circular mejorarán la competitividad de su 
economía y fomentarán la creación de nuevas oportunidades de 
crecimiento en los mercados verdes tanto a nivel nacional como 
internacional. Su desarrollo debe permitir obtener una ventaja 
competitiva en el contexto de la globalización.

Las autoridades 
locales en el ámbito 
urbano cuentan con 

herramientas para promover 
la Economía Circular  (como la 
Contratación Pública Verde o 

la Contratación Pública 
Innovadora) .

La Iniciativa 
Comunitaria de UIA ha abierto en 

su segunda convocatoria la posibilidad 
de desarrollar proyectos sobre la 

Economía Circular.
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Estrategia DUSI de Santiago de Compostela.
La Estrategia DUSI Santiago 2020, va a permitir recuperar el valor económico, social y ambiental y, por ello, las condiciones de vida de sus 
habitantes, gracias a diversas inversiones amparadas por el FEDER.

María Rozas
Primera teniente de alcalde 
y concejala de Economía y 

Hacienda.

La Estrategia DUSI 
incluye medidas como el PMUS 

que reducen el tráfico en el 
centro de la ciudad.
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El proyecto la Estrategia DUSI Santiago 2020, es una de las 
doce Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
apoyadas por el FEDER en el período 2014-2020 en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, que han sido aprobadas en la 
primer convocatoria puesta en marcha en el año 2016. Aunque 
el ámbito de actuación de la Estrategia es municipal desde el 
punto de vista de las actuaciones que se van a ejecutar. En 
los vectores “C. Patrimonial” y “C. Accesible” se indica en la 
memoria que algunas de las operaciones que se ejecuten por 
su naturaleza pueden tener un impacto o efecto en el área de 
influencia. Podría indicarnos ¿qué tipo de actuaciones estarían 
incluidas en estos vectores? Y, si fuese necesario, ¿qué tipo de 
mecanismos se considerarían oportunos para implicar a toda el 
área metropolitana?

Compostela es una ciudad que recibe diariamente varios miles 
de personas que, aun residiendo en el área metropolitana, 
estudian y/o trabajan en nuestro término municipal. Por 
eso en la Estrategia DUSI incluimos medidas como el “Plan 
de Mobilidade” (PMUS) que tiene incidencia en toda el área 
metropolitana. En este Plan se incluyen medidas (algunas 
de ellas puestas ya en marcha) para facilitar los modos de 
transporte blandos (peatones y bicicletas) sobre otro tipo de 
transporte. La peatonalización blanda de zonas concretas de la 
ciudad como San Francisco o San Pedro contribuyen a reducir 
el tráfico en el centro de la ciudad y a desviarlo por el periférico 
y otros viales exteriores, que conecta además Santiago con el 
resto del área metropolitana y facilita el desplazamiento de esos 
miles de personas que acceden diariamente a la ciudad.

INFONDO



Se trata de un proyecto que tiene previsto un presupuesto 
total muy significativo al que le ha correspondido una ayuda 
FEDER de 10 millones de euros. Pero ¿en qué se va a traducir 
este importante esfuerzo económico para la ciudad? ¿Qué 
actuaciones emblemáticas se pretender desarrollar a través de 
esta Estrategia?

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada 
nos permitirá realizar actuaciones en múltiples ámbitos y que 
llevan muchos años siendo demandadas por la ciudadanía. Por 
ejemplo, en el ámbito de la accesibilidad, llevaremos a cabo 
la reforma integral y la humanización de una de las calles más 
emblemáticas de Compostela: Castrón D’ouro. Esta calle es parte 
del Camino de Santiago y un eje central en la comunicación del 
centro de la ciudad. A mayores se llevará a cabo también la 
humanización de otra calle prioritaria y muy deteriorada como 
Batalla de Clavijo. 

Pero eso no es todo. A nivel ambiental resultará fundamental 
para nuestra ciudad llevar a cabo medidas dirigidas a reducir 
el consumo energético mediante la rehabilitación integral 
energética de edificios, la mejora energética del alumbrado 
público así como el uso de energías renovables. Paralelamente 
podremos mejorar la atención a la ciudadanía y dar un mejor 
cumplimiento a las leyes de procedimiento administrativo 
mediante la implementación de la administración electrónica, 
con un presupuesto que asciende a 1,8 millones de euros.

Como buena parte de las administraciones locales, el 
municipio ha sufrido los efectos de la crisis en los últimos años, 
que han podido afectar a su desarrollo económico-social. ¿En 
qué medida su Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado considera que podrá contribuir a recuperar el 
dinamismo económico, social y cultural de la ciudad?. ¿Cómo 
valora por ello la contribución del FEDER a la hora de poner en 
marcha esta estrategia?

Esta estrategia nos permitirá realizar actuaciones por valor de 10 
millones de euros, lo que supone (en nuestro caso) prácticamente 
el 10% del presupuesto anual del ayuntamiento. Se trata por 
lo tanto de una contribución de FEDER muy importante para 
nosotros y sin la cual no podríamos acometer muchas de estas 
acciones, que son fundamentales para Compostela. Con estos 
fondos podremos seguir avanzando para recuperar empleo que 
se ha destruido en los últimos años por motivo de la crisis, ya 
que se incorporan a la elaboración de la Estrategia DUSI los 
procesos participativos llevados a cabo durante la redacción 
de la Estrategia Local de Empleo. También tenemos previsto 
recuperar PIB y aumentar población, lo que contribuirá a activar 
e incrementar el dinamismo social y cultural de la ciudad.

¿Qué retos futuros pendientes en materia social, climática, 
ambiental o económica deberá afrontar la ciudad para 
consolidar su proceso de desarrollo urbano?

A nivel social y económico, las medidas a implementar nos 
ayudarán a reducir el desempleo y también a diversificar la 
economía en nuestra ciudad, actualmente muy focalizada en 
el sector turístico y en la incidencia de las administraciones 
públicas (Ayuntamiento y Xunta de Galicia).

A nivel ambiental y climático, la Estrategia DUSI nos permitirá 
cumplir con las exigencias de Europa en materia de recogida 
selectiva de basura, reutilización y reciclaje, un servicio que 
consume además buena parte del presupuesto municipal. 
También cumpliremos con Europa en lo relativo a la reducción de 
material contaminante, residuos y CO2 emitido a la atmósfera, 
a la vez que conseguiremos mejorar en cuanto a depuración de 
aguas situándonos en el 100% de depuración.

Estrategia DUSI de Santiago de Compostela.
La Estrategia DUSI Santiago 2020, va a permitir recuperar el valor económico, social y ambiental y, por ello, las condiciones de vida de sus 
habitantes, gracias a diversas inversiones amparadas por el FEDER.
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A nivel ambiental 
y climático la EDUSI facilitará el 
cumplimiento de los objetivos 

adquiridos con Europa.



Mercedes Bertomeu, vecina de
Santiago

Una de las prioridades de la Unión Europea es impulsar a las 
ciudades como motores de crecimiento económico regional. 
¿Sabía que en el periodo 2014-2020 el FEDER, uno de los dos 
fondos de la Política de Cohesión Europea, va a destinar 10 
millones de euros de ayuda para la regeneración económica 
y social de su municipio? Si ello es así, ¿a través de que 
mecanismo ha tenido usted conocimiento de que existía esta 
fuente de financiación para su ciudad? 

He tenido conocimiento de la iniciativa en diversas fases y por 
distintos canales. En el proceso de elaboración de la propuesta, 
a través de la invitación abierta por la administración municipal 
a las asociaciones y entidades de la ciudad; más tarde, he 
seguido su evolución a través de la web municipal y los medios 
de comunicación.

Entre las actuaciones que la Unión Europea, a través de la 
contribución del FEDER para un desarrollo urbano sostenible 
e integrado, va a impulsar se encuentran algunas de las que 
fueron puestas de manifiesto en los procesos de participación 
ciudadana y que han conformado la Estrategia presentada 
por el Ayuntamiento. Entre estas opciones se encuentran 
la regeneración económica y social en barrios y/o colectivos 
desfavorecidos, el desarrollo de las nuevas tecnologías para la 
mejora de la calidad de vida, la mejora de la movilidad para 
todos los modos de transporte, incidiendo en la recuperación 
del espacio público urbano para los peatones y la creación de 
recursos turísticos y culturales, ¿Cómo cree que todo ello pueda 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, en concreto, su 
calidad de vida?

Los desafíos que afronta la ciudad y concretamente mi barrio 
son cruciales, casi diría que fundamentales para su futuro 
pues en este momento nos estamos jugando la permanencia 
del tejido social histórico y su sustitución (o no) por turistas y 
negocios orientados a ellos y, en paralelo, una gentrificación 
no deseada. Necesitamos rejuvenecernos demográficamente, 
apuntalar nuestros negocios y vecinos tradicionales, generar 
y poner en valor recursos como la artesanía, la acción cultural 
o el patrimonio para crear empleos de calidad y atraer nuevos 
modelos de empresas y un turismo tranquilo y sostenible, 
mejorar la accesibilidad en la calle y en las viviendas para 
favorecer la permanencia de nuestros mayores y para atraer 
nuevas familias, pensar en propuestas para ellos, transportes 
públicos adaptados... Son muchas cosas las que quedan por 
hacer, algunas comunes a otros barrios de la ciudad y en la 
iniciativa Estrategia DUSI hay propuestas muy interesantes que 
caminan en esta línea.
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Otra de las ventajas de este tipo de proyectos es su clara 
orientación hacia la promoción de la participación ciudadana. 
De hecho, para el diseño de su Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado, desde el Ayuntamiento se abrieron 
diferentes canales de participación para mejorar el diseño 
final de las acciones comprendidas en la misma. ¿Ha podido 
participar en este tipo de foros abiertos a la presentación 
de propuestas? En todo caso, ¿Qué le parece este tipo de 
iniciativas?

He participado en los procesos de discusión de ideas y propuestas. 
En general, entiendo que la participación es necesaria a la 
hora de planificar acciones como esta pero también creo -por 
experiencias anteriores con proyectos de este tipo- que no debe 
concretarse a la preparación del plan. 

También debería haber participación y compromiso ciudadano 
en el seguimiento de la ejecución y, sobre todo, debería haber 
mecanismos que facilitasen esa participación y que den peso a 
las opiniones ciudadanas -sobre todo cuando llegan a través de 
colectivos en esos años que dura la ejecución de las iniciativas.

Por ejemplo, ¿ha establecido la Unión Europea mecanismos 
claros para que se ejerza esta participación? ¿tiene mecanismos 
democráticos de control de la acción de gobierno? ¿Hay alguna 
instancia -claramente identificada- donde una persona o 
colectivo pueda formular una duda o hacer una denuncia? Creo, 
a la luz de mi participación en otros procesos relacionados con 
la financiación europea, que facilitar el control ciudadano y la 
transparencia es la clave de la participación, no sólo opinar y 
dar ideas.
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Marina Pilar Villegas 
Gracia

Directora de la Agencia 
Estatal de Investigación.

La Agencia Estatal de Investigación participa como Organismo 
Intermedio en el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 
(POCInt) del periodo 2014-2020, potenciando la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación y fortaleciendo las 
instituciones de I+D con la creación, consolidación y mejora 
de las infraestructuras científicas y tecnológicas. En el ámbito 
del apoyo a la investigación y al fomento de la mejora de las 
condiciones de los investigadores, colectivo especialmente 
afectado durante los años de crisis económica de nuestro país, 
¿qué tipo de actuaciones considera que pueden contribuir 
a que podamos retener ese talento? ¿Cómo cree que las 
diferentes convocatorias cofinanciadas por el FEDER pueden 
ayudar?

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 2013-2016 
se estructura en 4 Programas. Uno de ellos está dedicado a 
la promoción del talento y su empleabilidad y comprende 
varias actuaciones destinadas a fomentar la iniciación en la 
investigación y el emprendimiento a jóvenes que aún no han 
finalizado sus estudios universitarios, a promover y financiar la 
incorporación de investigadores, tecnólogos y personal técnico 
tanto en el sector público como en el privado y a fomentar su 
movilidad. Algunas de estas actuaciones se llevan a cabo gracias 
a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Complementariamente a esas actuaciones, y en el Programa 
Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente (POCInt) se 
cofinancian las ayudas del Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 
que incluyen una modalidad de actuación denominada 
«Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin vinculación 
o con vinculación temporal». Se trata de fomentar la atracción 
y retención del talento mediante el acceso al sistema de I+D+i 
como investigadores principales de jóvenes investigadores con 
contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras 
pero que carezcan al finalizar el período de solicitud de una 
vinculación con alguna entidad susceptible de ser beneficiaria 
o que tengan una vinculación temporal no superior a un año.

En ese mismo sentido, la combinación que puede darse 
entre el fomento de la mejora de las condiciones de nuestros 
investigadores jóvenes financiadas con recursos del FEDER y las 
actividades que se están promoviendo por todo el territorio 
a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, ¿cómo 
considera que pueden favorecer las condiciones para que el 
futuro de la investigación y su desarrollo posterior se pueda 
capitalizar en beneficio de la sociedad en su conjunto?

Como apuntaba en la pregunta anterior, la Agencia Estatal 
de Investigación gestiona ayudas destinadas a la mejora 
de las condiciones de nuestros investigadores jóvenes 
cofinanciadas con recursos del FEDER a través del Programa 
Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente (POCInt) y del 
FSE a través de los Programas Operativos de Empleo Juvenil y 
de Empleo, Formación y Educación. Estas actuaciones tienen 
un carácter complementario y tratan de promover el talento 
y su empleabilidad desde la convicción de que la formación, 
cualificación y ocupación de los recursos humanos constituyen 
la base del progreso y bienestar de la sociedad y del desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación de un país.

Gestión y financiación de las actividades de I+D+i, el papel clave de la nueva 
Agencia Estatal de Investigación en el periodo 2014-2020 como instrumento 
dinamizador.

Los “Proyectos de I+D+i 
para jóvenes investigadores sin vinculación 

o con vinculación temporal” tratan de fomentar 
la atracción o retención de talento con 

el apoyo del FEDER.
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Necesitamos un sector privado que apueste decididamente por 
la investigación y la innovación. En este sentido, el FEDER, y en 
especial el Fondo Tecnológico, realizaron un importante esfuerzo 
inversor durante el período de programación 2007-2013. ¿Qué 
ha faltado para que el sector empresarial se sostenga en mayor 
medida sobre la innovación?

El objetivo de lograr un cambio en el modelo productivo está 
condicionado por diversos factores, uno de los cuales, es la inversión 
en I+D, pero no es el único. A nuestro juicio no se puede cambiar el 
modelo productivo sin aumentar la inversión en I+D, pero tampoco 
es posible solo con la I+D.

En el periodo 2007-2013 hemos sufrido una de las mayores crisis 
económico-financieras a nivel mundial, lo que ha tenido una 
incidencia muy negativa en toda la actividad económica.

No obstante, las empresas que mejor han resistido este periodo 
de crisis han sido las que se sostienen en mayor medida en la 
innovación y creemos que el apoyo del Fondo Tecnológico ha sido 
uno de los factores que han colaborado en ese objetivo.

Durante el año 2016, en el marco de la convocatoria RETOS-
COLABORACIÓN, se ha apostado por mejorar la balanza 
tecnológica del país, así como por reforzar la capacidad de 
liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia Tecnología 
e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a la mejora de la 
competitividad del tejido empresarial y a la generación de una 
masa crítica en I+D+I de carácter interdisciplinar que implica 
a todos los agentes públicos y privados del Sistema, ¿Qué han 
valorado en mayor medida las entidades que han concurrido a la 
misma, según lo que les han podido trasladar? La percepción por 
parte de las empresas y el resto de organismos sobre el excesivo 
peso burocrático de la justificación de los proyectos cofinanciados, 
¿cree que puede frenar la presentación de proyectos a las 
convocatorias? 

Para seguir siendo competitiva, la industria necesita especializarse 
en áreas de alta tecnología, contemplando aumentos en la inversión 
en investigación y mejorando la coordinación entre los agentes.

Las empresas han valorado especialmente la posibilidad de poder 
contar con la colaboración de aquellas instituciones capaces de 
dar respuesta a unas necesidades de investigación que puedan 
dar impulso al desarrollo nuevos productos tecnológicos, que les 
permita posicionarse en primera línea del mercado, y que ellas por 
si solas serían incapaces de alcanzar. 

Estos proyectos ante todo suponen una oportunidad de establecer 
esas conexiones entre el mundo científico y el empresarial, 
ofreciendo soluciones a las empresas, y a los organismos de 
investigación la posibilidad de dar una explotación al conocimiento 
científico que aporte valor a los retos sociales.

La carga burocrática es un tema recurrente por parte de los 
administrados, a la hora de presentar solicitudes a las diferentes 
convocatorias de ayudas, y en la justificación de las ayudas 
principalmente, pero podría decirse que los requerimientos 
específicos de la cofinanciación, no representan un elemento 
disuasorio a la hora de la presentación de las solicitudes.

Gestión y financiación de las actividades de I+D+i, el papel clave de la nueva 
Agencia Estatal de Investigación en el periodo 2014-2020 como instrumento 
dinamizador.

Los “Proyectos de I+D+i 
para jóvenes investigadores sin vinculación 

o con vinculación temporal” tratan de fomentar 
la atracción o retención de talento con 

el apoyo del FEDER.

Creemos que el 
Fondo Tecnológico, con su apoyo 
a la innovación, ha reforzado a las 

empresas frente a la situación de crisis 
económica de los últimos años. 
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La convocatoria 
RETOS-COLABORACIÓN 

supone una oportunidad de establecer 
conexiones entre el mundo científico y el 

empresarial, aspecto muy valorado 
por las empresas.
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Alberto Enciso Carrasco
Investigador del Instituto de 

Ciencias Matemáticas – ICMAT-CSIC

En el ámbito de su trabajo como investigador, ¿ha participado 
en proyectos que hayan contado con financiación de la Unión 
Europea? Si ello es así, ¿qué valoración global tiene de ellos?

En 2010 obtuve una ayuda Ramón y Cajal, a través de una 
convocatoria para la contratación de doctores cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo, y resultó de especial relevancia para mí 
porque me permitió incorporarme al CSIC, donde he realizado 
mi carrera investigadora desde entonces. Adicionalmente he 
participado en proyectos de investigación del Plan Nacional de 
I+D+i convocados por el Ministerio de Economía y Competitividad 
y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
aunque nunca como investigador principal. En mi grupo cuento 
con un par de investigadores financiados por el programa Juan 
de la Cierva.

También cuento con financiación europea a través de una 
Starting Grant del European Research Council (ERC) y de un 
contrato Marie Sklodowska-Curie. Mi experiencia es fantástica: 
ofrecen financiación generosa con pocas trabas administrativas, 
y los procesos de solicitud y seguimiento de los proyectos son 
bastante sencillos.

En su opinión, ¿cómo ha contribuido la financiación europea 
de los proyectos en los que ha participado para que tanto 
usted como el resto del equipo investigador implicado hayan 
permanecido en nuestro país? ¿Se ha planteado desarrollar 
su futuro profesional en otro centro de investigación de algún 
otro país europeo, aunque sea de manera temporal?

La financiación europea está ayudando de manera significativa 
a que muchos investigadores permanezcan en nuestro pais. En 
mi caso, principalmente a través de la Starting Grant, dada la 
cuantía de la ayuda y mi participación en calidad de investigador 
principal. El efecto es obvio: aporta una gran visibilidad y la 
posibilidad de posibilidad de construir un equipo investigador 
ambicioso, que además se puede trasladar a cualquier 
institución europea (habitualmente con buenas condiciones) 
porque el proyecto es portable. Pero destacaría que una 
de las características que más valoro de los proyectos ERC 
Starting Grant es que afectan positivamente a otras personas: 
en mi caso particular, me ha permitido conseguir contratos 
de investigación con cierta flexibilidad para un buen grupo de 
investigadores jóvenes y con mucho talento y dedicación, que 
además disponen de medios suficientes para continuar su 
investigación en buenas condiciones y darse a conocer. Respecto 
a la posibilidad de desarrollar mi investigación en otro país, mi 
intención es continuar mi carrera investigadora en España, a 
pesar de que evidentemente hay lugares donde las condiciones 
que se ofrecen son incomparables. Sin embargo, un país que 
no investiga, o bien es subdesarrollado o bien lo será, y creo 
firmemente que debemos hacer todo lo posible por contribuir 
a mejorar nuestro nivel científico.
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La crisis está golpeando con fuerza a los presupuestos 
destinados a la I+D+i, pero a través de los fondos europeos 
se ha apostado por apoyar fuertemente proyectos de 
investigación novedosos, ya sean básicos o aplicados. ¿En qué 
aspecto destacaría la repercusión que este proyecto ha tenido 
en la investigación que ha podido abordar?

Mi investigación, que se desarrolla en el campo de las 
matemáticas, es un tanto inusual en el sentido de que suelo 
trabajar en diversos problemas y áreas (muchas veces sin 
relación aparente), para eventualmente intentar combinar las 
ideas y herramientas que desarrollo en cada área y así abordar 
cuestiones fuertemente interdisciplinares y muy complejas que 
surgen naturalmente en física. Para mí, una ventaja enorme 
que me proporciona la financiación europea es que me permite 
contar con un equipo multidisciplinar, con miembros que tienen 
trasfondos muy distintos y adecuados para tratar distintas 
partes de la investigación que desarrollamos. Y creo que esto 
también es positivo para los miembros de mi equipo: aunque 
son ya investigadores contrastados y con capacidad demostrada 
para resolver un cierto rango de cuestiones, este contexto 
interdisciplinar les invita a salir de su zona de confort y crecer 
aún más como investigadores.

¿Tenía conocimiento previo de la existencia de fuentes de 
financiación europeas para investigación? ¿Cómo ha sido 
informado de la misma? ¿Cree que la ciudadanía conoce 
suficientemente el papel de los fondos europeos en el impulso 
a la I+D+i?

En el Instituto de Ciencias Matemáticas contamos con 
una Oficina Europea que nos proporciona información y 
asesoramiento sobre proyectos europeos. Sobre la información 
de la que dispone el ciudadano, tengo la sensación de que se 
asume que habrá financiación para el desarrollo de nuevos 
productos pero que no se es consciente de la necesidad de 
financiación para ciencia básica. Esto es, frecuentemente se 
da por hecho que los desarrollos actuales se construyen sobre 
ciencia básica desarrollada en el pasado (cercano o no) pero se 
olvida o ignora que si no conseguimos desarrollos significativos 
en ciencia básica día a día difícilmente podremos contar con 
desarrollos radicalmente nuevos en la generación siguiente. 
Muchas cuestiones básicas y fundamentales en matemáticas, 
física, química o biología siguen completamente abiertas y 
puede resultar clave para la tecnología que empleará la próxima 
generación que sea seamos capaces de responderlas.

La financiación europea 
está ayudando a que muchos 

investigadores permanezcan en 
nuestro país.

La ciudadanía no 
es consciente de la necesidad 

de financiación para la investigación 
básica que resultará clave para 

la tecnología de la próxima 
generación.



El proyecto Centro BIO se basa en la creación de una nueva 
infraestructura tecnológica, pionera en Portugal, que se dedica 
al desarrollo de tecnología y conocimiento en las áreas de las 
Bioindustrias, Biorrefinerías y Bioproductos. En las 3,8 hectáreas 
del Campus en el que se ubica, se integran cuatro módulos: el 
propio Centro Tecnológico y de Innovación, el Centro de apoyo 
a proyectos e ideas innovadoras, una Incubadora de empresas y 
un Centro de actividades industriales.

Su ejecución ha contado con una ayuda de 2,6 millones de euros 
del Programa Operativo FEDER de la Región Centro y ha dado 
lugar a una inversión público-privada de 9,2 millones de euros. 
Desarrollado por la asociación BLC3-Campus de Tecnología e 
Innovación, de índole científica y situada en el municipio de 
Oliveira do Hospital del distrito de Coimbra, se trata de la primera 
y única entidad lusa creada para el desarrollo e industrialización 
de las Biorrefinerías de segunda y tercera generación, de la 
Bioeconomía y de las “Smart Regions”, como un compromiso 
decidido a favor de la Economía Circular. 

No en vano, Centro BIO se concibe como un modelo de actividad 
económica en circuito cerrado, es decir, en el que los productos 
se pueden reutilizar y reciclar, reduciendo así el uso de energía 
y materias primas. Así, la gran apuesta del Centro BIO pasa 
por la producción de biocombustible, a partir de productos 
provenientes de espacios agrícolas y forestales. 

Petróleo verde: la alternativa al oro negro.

El desarrollo de este proyecto es una clara demostración de que 
la innovación no solamente funciona  en las grandes ciudades 
metropolitanas, sino también en las zonas rurales. Y lo hace 
creando valor y mercado para productos que inicialmente no lo 
tenían, debido a la transformación de los deshechos y residuos 
agrícolas en materia prima para la biorrefinería.

Gracias a Centro BIO, la autonomía energética de municipios 
como Oliveira do Hospital, Góis, Arganil, y Tábua podrá 
ser una realidad a partir de 2018 como resultado final del 
trabajo conjunto de investigadores, agricultores, silvicultores 
y empresarios locales. Todos ellos han sabido reconocer el 
potencial que tienen los residuos agrícolas y forestales como 
subproductos para integrarse en diferentes cadenas de valor 
industrial a partir de las cuales desarrollar nuevas actividades 
económicas.
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Centro BIO: bioindustrias, biorrefinerías y bioproductos para  un crecimiento  
sostenible en Portugal.
El proyecto Centro BIO es un campus tecnológico y de innovación que busca ayudar a las regiones rurales con una baja densidad de población a 
ser menos dependientes de la energía y de las materias primas.



Sin embargo, no se trata únicamente de una mera inversión 
innovadora en el sector del reciclado, sino que su impacto debe 
medirse también por su capacidad de valorizar el territorio y su 
potencial de resolver el problema de los incendios forestales en 
una de las regiones más montañosas de Portugal, que concentra 
aproximadamente el 40% de los bosques del país y con un 
elevadísimo porcentaje de tierras abandonadas que representan 
un elevadísimo riesgo de incendio.

Además, esta iniciativa puesta en marcha en Oliveira do Hospital 
supone una gran oportunidad para aumentar las posibilidades 
de empleo  de calidad y para incentivar el surgimiento de 
nuevas actividades económicas y de nuevos emprendedores en 
este municipio de poco más de 20.000 habitantes, tal y como 
reconoció el presidente de la Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Actualmente, el 
Centro BIO emplea a 30 personas a tiempo completo, las cuales, 
según João Nunes, presidente y fundador de BLC3, “vienen de 
todo el país, lo que revela que éste ha sido un proyecto con una 
gran capacidad para atraer jóvenes talentos para trabajar en el 
interior”.

Beneficios circulares.

Hasta el momento, el proyecto ha ayudado a impulsar 24 
subproyectos de I+D, ha supervisado la creación de 4 spin-off, 
6 start-up y ha logrado una inversión complementaria de 125 
millones de euros, cuyo seguimiento se lleva a cabo por el Banco 
Europeo de Inversiones.

Asimismo, el proyecto también ha contribuido a crear la 
Asociación Portuguesa de Bioeconomía y Economía Circular, 
que lo vincula con la sociedad y las partes interesadas, además 
de implementar 38 proyectos de emprendimiento académico en 
los que participan 2.360 jóvenes. 

Tales éxitos han llevado a que el Centro BIO haya sido merecedor 
del premio Regio Stars 2016, en la categoría «Crecimiento 
Sostenible». No ha sido la única distinción recibida, puesto que 
BLC3-Campus de Tecnología e Innovación ha obtenido también 
2 premios de excelencia internacional, habiéndose reconocido 
como una de las 25 mejores incubadoras de empresas 
universitarias en el mundo y dentro de las 10 mejores en Europa, 
además de haber sido galardonada con el segundo puesto a nivel 
nacional en los Premios Europeos de la Empresa en la categoría 
de desarrollo de mercados verdes y eficiencia de recursos. 

El centro tiene planeado extender su actuación a las regiones 
de Norte y Alentejo, para crear una región inteligente de mayor 
tamaño, con el objetivo de generar unos ingresos anuales de 
entre 2,88 y 4,30 millones de euros, y alrededor de 70.840 
empleos, lo que supondría una media de 230 nuevos puestos de 
trabajo por municipio. 
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Además de primer 
premio RegioStars 2016 de 

Crecimiento Sostenible, BLC3, 
Centro Bio, también es una de las 10 

mejores start up europeas.

Centro BIO: bioindustrias, biorrefinerías y bioproductos para  un crecimiento  
sostenible en Portugal.
El proyecto Centro BIO es un campus tecnológico y de innovación que busca ayudar a las regiones rurales con una baja densidad de población a 
ser menos dependientes de la energía y de las materias primas.
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El Programa Operativo de Dinamarca 2007-2013 ha movilizado 
una inversión de 19,5 millones de euros, de los cuales el 50% 
ha provenido del FEDER, para el desarrollo del proyecto  
Copenhagen Cleantech Cluster, una iniciativa de alto valor 
añadido que apuesta por las tecnologías limpias como estrategia 
de crecimiento.

Su objetivo era convertir las regiones danesas de Selandia y 
Capital en una de las principales agrupaciones empresariales 
(clusters) de tecnologías no contaminantes del mundo, 
para garantizar el crecimiento inteligente, la innovación y la 
cooperación entre las empresas de tecnología limpia y los 
centros de conocimiento de Dinamarca.

El valor del capital natural como un factor de producción que 
es agotable ha estado siempre presente en las Estrategias 
de Crecimiento y Desarrollo de ambas regiones, de ahí su 
orientación a mantenerlo y protegerlo con el fin de impulsar 
un progreso económico ambientalmente sostenible. También a 
nivel nacional se adoptó la ambiciosa Estrategia Business Climate 
y la Agenda Cleantech, que estuvo en el centro de la Conferencia 
de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, 
celebrada en Copenhague. Sin embargo, a pesar de este marco, 
no se contaba con una visión global de la industria, ni se abordó 
la promoción de la misma a través de un esfuerzo conjunto.

El proyecto Copenhagen Cleantech Cluster vino a superar dicha 
carencia, concibiéndose como una oportunidad única para 
establecer uno de los clústeres en tecnología limpia líderes en 
el mundo, mediante la creación de entornos de investigación de 
alto valor, cuyas actividades están dirigidas mayoritariamente 
a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, 
como la disminución de los gases de efecto invernadero, 
el incremento de las energías renovables y la mejora en la 
eficiencia energética.

Para ello, el proyecto promovía la creación de valiosas redes que 
englobaron un amplio espectro de participantes, tales como 
centros de conocimiento, promotores de la industria, empresas 
punteras en tecnologías limpias y autoridades públicas. De esta 
forma, se generaba un ecosistema de compañías interconectadas 
e instituciones asociadas que aporta un valor superior gracias al 
intercambio de conocimientos y las mayores posibilidades de 
negocio.

Copenhagen Cleantech Cluster, ejemplo de crecimiento inteligente e 
innovación bajo el Modelo de la Triple Hélice.
Dinamarca se consagra como un país líder en tecnologías limpias con un proyecto de cooperación entre las administraciones públicas, centros de 
investigación y compañías del sector. 

Copenhagen 
Cleantech Cluster es 

una oportunidad para lograr 
el liderazgo en clústeres de 

tecnología limpia.
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De hecho, el proyecto se ha ejecutado por un consorcio 
de 12 socios, entre los que se encuentran la Universidad 
de Copenhague, la Universidad Técnica de Dinamarca, una 
incubadora de empresas, un parque científico, organizaciones 
de apoyo empresarial, la Confederación Industrial Danesa y la 
Agencia de Inversión Extranjera, Copenhagen Capacity. 

Todo ello se ha traducido en un crecimiento más elevado de las 
empresas de tecnología limpia de la región, un impulso de las 
start-ups locales, una mayor capacidad de atracción de empresas 
internacionales y mejores resultados medioambientales. No en 
vano, el proyecto ha permitido crear 1.096 puestos de trabajo y 
ha proporcionado apoyo a 126 empresas emergentes. Además, 
ha facilitado muchas nuevas cooperaciones y asociaciones, 
como, por ejemplo, colaborando en un total de 64 propuestas 
de investigación y desarrollo entre empresas e instituciones, y 
formalizando la cooperación con 15 clústeres Cleantech fuera de 
Dinamarca.

Tras fusionarse con otra agrupación empresarial danesa de 
energía limpia, Lean Energy, la organización cuenta ahora con 
más de 170 miembros y un portfolio de proyectos de más de 
50 millones de euros, habiendo obtenido la etiqueta GOLD 
en Cluster Management Excellence. Energía Inteligente, 
Medioambiente, Smart City e Internacionalización son las cuatro 
grandes áreas de las empresas del clúster que, a pesar de la 
ralentización económica mundial durante los años de gestación 
del proyecto, han experimentado un crecimiento en términos 
de empleo, volumen de negocios y exportación, tal y como lo 
ha reflejado un reciente estudio realizado por Oxford Research.

El reconocimiento del proyecto no sólo se traduce en situarlo 
entre los 10 primeros clústeres de tecnología poco contaminante 
del mundo, sino también en haber conseguido el primer premio 
Regio Star 2016 en la categoría “Crecimiento Inteligente”. Y, 
sobre todo, en su potencial futuro en el campo de las energías 
renovables, la eficiencia energética, y las smart grids, entre 
otros.

Copenhagen Cleantech Cluster, ejemplo de crecimiento inteligente e 
innovación bajo el Modelo de la Triple Hélice.
Dinamarca se consagra como un país líder en tecnologías limpias con un proyecto de cooperación entre las administraciones públicas, centros de 
investigación y compañías del sector. 

La repercusión 
real y el potencial de futuro 

en energías renovables, eficiencia 
energética y smarts grids le ha 
merecido el primer premio de 

Regio Star 2016.El proyecto 
en el que cooperan 

Administraciones Públicas, 
Centros de Investigación y 

Universidades junto con empresas 
ha permitido crear más de 
1.000 puestos de trabajo. 
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Fiel a su cita anual, la Dirección General de Fondos Comunitarios 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública ha reunido a 
los expertos y responsables de comunicación y ges� ón de 
los fondos comunitarios de las Comunidades Autónomas y 
de los organismos de la Administración General del Estado, 
pertenecientes a las redes GERIP y GRECO-AGE, en el Acto Anual 
de Polí� ca Regional y Fondos Europeos.

Durante dos días, más de 200 personas, entre las se contó 
con la asistencia y par� cipación de personalidades polí� cas, 
gestores de fondos, expertos profesionales y otros agentes, se 
congregaron en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid con el 
fi n de exponer sus experiencias y, al mismo � empo, conocer el 
impacto que las inversiones apoyadas por el FEDER � enen sobre 
los diferentes territorios. 

El Director General de Fondos Comunitarios, José María Piñero, 
y la Jefa de la Unidad de Comunicación de la DG Regio, Anna 
Paula Laissy, fueron las personas encargadas de inaugurar el 
Acto. José María Piñero, durante su intervención, quiso destacar 
el posi� vo impacto que sobre la ciudadanía tendrá el período de 
programación 2014-2020 dado el nuevo enfoque de los fondos, 
más dedicados a nuevos retos de importancia para la sociedad 
y no tanto a las grandes infraestructuras públicas que tuvieron 
una presencia muy destacada en anteriores periodos de 
programación. Por su parte, Anna Paula Laissy, hizo hincapié en 
las oportunidades que la revolución digital ofrece a benefi ciarios 
y gestores para hacer una mejor comunicación, más efec� va y 
más duradera en el � empo, de los resultados posi� vos de la 
contribución europea a las regiones. 

Ese enfoque fue el leitmo� v de las mesas del GERIP y GRECO-
AGE al presentar ante el auditorio los logros de las actuaciones 
cofi nanciadas con FEDER consideradas Buenas Prác� cas 
durante el período 2007-2013, y los avances realizados hasta 
el momento en el período 2014-2020, en aras de conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en consonancia 
con la Estrategia Europa 2020. Ángeles Gayoso, Vocal Asesora de 
la Dirección General de Fondos Comunitarios y responsable de 
Comunicación de la Autoridad de Ges� ón en el GERIP y GRECO-
AGE, fue la encargada de presidir estos bloques e introducir 
las buenas prác� cas de proyectos cofi nanciados por el FEDER 
presentadas por cada organismo par� cipante.

Buenas prácticas  y excelente comunicación centran el VII Acto Anual de 
Política Regional.
La celebración del Acto Anual 2016 sobre Política Regional y Fondos Europeos durante los días 24 y 25 de noviembre en el Museo Lázaro Galdiano 
de Madrid ha centrado su debate en las claves para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, en consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, y en la difusión de los buenos resultados de proyectos cofi nanciados por el FEDER.

Más de 200 personas 
se reunieron en el Acto 

Anual sobre Política Regional y 
Fondos Europeos para exponer 

sus experiencias y conocer el 
impacto del FEDER.

Cuatro sesiones 
dieron a conocer los 

proyectos más sobresalientes 
de las Comunidades y las 
Ciudades Autónomas…
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En la primera de las mesas intervinieron representantes de 
Aragón, Islas Baleares, La Rioja, la Dirección General del Agua 
del MAPAMA, y las Cámaras de España. 

La Comunidad Autónoma de Aragón resaltó el éxito de la Red 
Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones, que ha 
facilitado servicios de comunicación de calidad a todos los 
municipios y poblaciones,  obje� vo especialmente complejo si 
se � ene en cuenta la dispersión geográfi ca de los municipios 
y las grandes áreas de muy baja densidad de población que 
caracterizan a la región, contribuyendo a la consolidación de la 
igualdad de oportunidades. También se destacó que el reto para 
la región en el nuevo período viene de la mano de la Agenda 
Digital Europea 2020. 

Islas Baleares, por su parte, puso el acento en el complejo 
cien� fi co tecnológico del ParcBit cuya construcción ha 
conseguido paliar el défi cit de infraestructuras de este � po 
en las Islas. El complejo acoge y promociona centros de 
inves� gación y empresas de base tecnológica en áreas cómo la 
agroalimentaria, la ciencia y las tecnologías marinas, así como 
las ciencias avanzadas, con el obje� vo de potenciar sinergias 
entre la inves� gación y las necesidades del tejido produc� vo 
balear y mejorar la posibilidad de atraer talento cien� fi co e 
inves� gador a la región. 

El Gobierno de La Rioja destacó el papel del FEDER como 
garante de la conservación de la biodiversidad y prevención de 
riesgos, presentando las actuaciones llevadas a cabo en una 
región en la que un 33 % de su superfi cie ha sido designada 
como LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), tales como la 
construcción de vías verdes y áreas recrea� vas, reconstrucción 
de fi rmes, colocación de paneles interpreta� vos de parajes 
naturales, vallas y pasarelas, y construcción y acondicionamiento 
de los centros comarcales contra incendios forestales. 

El proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas 
residuales de Lamiaren-Aramburu- Depuración y ver� do de la 
ría de Guernica-Urdabai, de la provincia de Vizcaya, fue la buena 
prác� ca presentada por la Dirección General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que 
resaltó que las obras de depuración y ver� do al mar ejecutadas 
permiten evitar que los ver� dos de aguas residuales (urbanas 
e industriales) se produzcan directamente a la ría de Urdaibai, 
zona declarada Reserva de la Biosfera. 

Buenas prácticas  y excelente comunicación centran el VII Acto Anual de 
Política Regional.
La celebración del Acto Anual 2016 sobre Política Regional y Fondos Europeos durante los días 24 y 25 de noviembre en el Museo Lázaro Galdiano 
de Madrid ha centrado su debate en las claves para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrado, en consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, y en la difusión de los buenos resultados de proyectos cofi nanciados por el FEDER.

… y tres mesas 
redondas permitieron 
debatir sobre los retos 

del crecimiento sostenible, 
el desarrollo urbano y el 
crecimiento inteligente.
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Cerró este bloque de presentaciones la línea de ayudas del 
periodo 2007-2013 dirigida a las PYMES para mejorar la 
compe� � vidad de las empresas presentada por la Cámaras de 
España, que destacó la importancia que � ene el fomento de la 
innovación como herramienta de mejora de la compe� � vidad, 
clave en la estrategia de las PYMES españolas. Como ejemplo 
se mostró un vídeo que contenía información de uno de los 
proyectos subvencionados, consistente en la reconstrucción de 
un cor� jo dedicado al turismo rural basado en la autosufi ciencia 
y la auto sostenibilidad.

Los retos del Crecimiento Sostenible.

Tras estos primeros ejemplos sobresalientes presentados, se 
dio inicio a la mesa redonda sobre Crecimiento Sostenible, 
moderada por Miguel Pozo de Castro, Vocal Asesor de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios. Para responder 
a la pregunta que lanzó al auditorio sobre cómo aunar dos 
conceptos, en principio antagónicos, como son el Crecimiento 
Sostenible y el Crecimiento Económico, contó con la 
par� cipación de destacados académicos y profesionales como 
Josefi na Maestu Unturbe, exdirectora de la Ofi cina de la ONU 
para la Década del Agua y experta en análisis económico del 
agua, Fernando Rubiera Morollón, profesor � tular de Economía 
Aplicada de la Universidad de Oviedo y fundador del grupo de 
inves� gación REGIOLab- Laboratorio de análisis económico 
regional, y Belén Vázquez de Quevedo Algora, experta en ges� ón 
sostenible de residuos y cooperación internacional en materia 
de sostenibilidad. 

Las tres ponencias coincidieron en exponer los problemas reales 
de sostenibilidad a los que nos enfrentamos manteniendo 
las polí� cas energé� cas e industriales de eras pasadas. Así, 
la consolidación de los principios horizontales de desarrollo 
sostenible en la ejecución de los programas es uno de los 
principales vehículos para transformar nuestro mundo y lograr 
los obje� vos de la Unión Europea relacionados con la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de 
las energías renovables y la efi ciencia energé� ca. 

La ponencia de la exdirectora de la Ofi cina de la ONU para la 
Década del Agua, Josefi na Maestu, par� ó del crí� co estado 
de situación de la disponibilidad de agua a nivel planetario, 
exponiendo que para el año 2050 se prevé que el 70 % de la 
humanidad vivirá en ciudades y especialmente en ciudades 
de países de renta media en áreas some� das a sequias, 
inundaciones y terremotos. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible aprobada por Naciones Unidas plantea 17 obje� vos, 
con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan 
las esferas económica, social y ambiental. En este nuevo marco 
conceptual, se ha previsto el refuerzo de las inter-relaciones 
donde la Unión Europea ha de fortalecer su posición para 
establecer obje� vos conjuntos de polí� ca de agua y de polí� ca 
energé� ca a largo plazo. 

La presentación del profesor Fernando Rubiera se centró en 
analizar las consecuencias que el fenómeno de la dispersión 
urbana está provocando en Europa, en general, y en España, 
en par� cular. Este modelo de crecimiento basado en zonas 
residenciales dispersas y alejadas del centro que se ha importado 
de Estados Unidos, Iberoamérica y algunos países de Asia, puede 
provocar consecuencias perversas sobre la sostenibilidad de los 
territorios. Tal fenómeno, muy vinculado con la generalización 
en el uso del automóvil, plantea problemas de sostenibilidad 
económica y medioambiental, con importantes consecuencias 
para la evolución de las ciudades y de sus ciudadanos.

Los problemas 
reales de sostenibilidad y 

la consolidación del crecimiento 
sostenible como principio horizontal se 
destacan como vehículos de cambio y 

consecución de los objetivos de 
la UE.

44 INFONDO                                 INFONDO45Revista anual sobre políti ca regional y su contribucción al desarollo económicoINFONDO                                 INFONDORevista anual sobre políti ca regional y su contribucción al desarollo económicoINFONDO                                 INFONDOEventosINFONDO



Belén Vázquez de Quevedo puso la atención en la necesidad 
de pasar de un patrón de crecimiento sustentado sobre un 
modelo lineal: tomar- fabricar-consumir- eliminar, basado en 
hipótesis de abundancia, disponibilidad, facilidad de obtención 
y eliminación barata de los recursos, a una economía circular 
que re� ene el valor añadido de los productos el mayor � empo 
posible y reduce la producción de residuos para u� lizarlos como 
recursos. En este cambio de modelo, la Unión Europea está 
jugando un papel fundamental al haberse adoptado numerosos 
marcos estratégicos y acciones específi cas como la Estrategia 
Europa 2020 y su inicia� va emblemá� ca “Una Europa que u� lice 
efi cazmente los recursos”. 

Más proyectos sobresalientes.

A con� nuación, los representantes del Principado de Asturias, 
la Comunidad de Madrid, la Ciudad Autónoma de Melilla, la 
Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco se reunieron en la 
segunda mesa de presentación de casos exitosos de proyectos 
cofi nanciados. 

La construcción del Centro de Arte Rupestre “Tito Bus� llo” 
en Ribadesella fue el proyecto seleccionado por el Gobierno 
del Principado de Asturias como paradigma del equilibrio de 
conservación de la cueva, uno de los conjuntos rupestres incluido 
desde 2008 en el listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
y la divulgación y promoción del arte rupestre. La necesidad 
de mantener el equilibrio ambiental para la conservación de 
la cueva y la difi cultad de acceso de visitantes a la mayoría de 
los emplazamientos de los paneles con pinturas, impulsaron su 
creación. El Centro cuenta con 6.500 metros cuadrados en los 
que se ha apostado por las nuevas tecnologías para mostrar los 
hallazgos localizados en la cueva original. A los visitantes se les 
recuerda que a los pocos días del descubrimiento de la cueva, 
uno de sus protagonistas, Tito Bus� llo, fallece en accidente de 
montaña, hecho que mo� vó dar su nombre a la cueva.

La Comunidad de Madrid destacó la contribución del FEDER en 
la puesta en marcha del Centro de Inteligencia Turís� ca (CIT), 
una nueva herramienta que integra los indicadores derivados del 
turismo de la capital, de sus mercados emisores y de sus des� nos 
compe� dores con el obje� vo de adecuar la comercialización del 
des� no Madrid y seguir manteniéndolo como uno de los más 
demandados. A través del business intelligence, esta herramienta 
que permite iden� fi car patrones y pautas derivadas del cruce de 
variables con la fi nalidad de ser más compe� � vos en el mercado 
del turismo mundial. Con dicha herramienta se ha dotado a los 
responsables de la promoción y ges� ón del des� no Madrid, así 
como a los agentes y profesionales del sector turís� co, de toda 
la información necesaria para orientar su estrategia, tanto a 
nivel nacional como internacional.

La Ciudad Autónoma de Melilla dio a conocer los posi� vos
resultados obtenidos por las ayudas concedidas a empresas 
del sector servicios dentro de la línea de ayudas al desarrollo 
y la innovación empresarial, tales como el crecimiento de la 
ac� vidad empresarial y del empleo, el incremento del número 
de empresas, el fomento de la integración de la mujer en 
el mercado laboral y consiguiente reducción de la tasa de 
desempleo femenino, destacando que el 60 % del empleo 
generado gracias a la par� cipación del FEDER en esta línea de 
ayudas ha sido femenino. 
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Buenas ideas 
materializadas en buenos 

proyectos cofi nanciados por FEDER 
se ponen de manifi esto en los 

diferentes territorios. 



La rehabilitación del Claustro del Monasterio Fitero fue el 
elegido por la Comunidad Foral de Navarra como exponente 
de la contribución del FEDER a la protección y conservación del 
patrimonio cultural de la región, siendo el conjunto monumental 
uno de los principales hitos turís� cos de la Ribera de Navarra. El 
claustro, cuyos muros perimetrales fueron construidos entre los 
siglos XII y XIII y las arquerías y bóvedas en el XVI, forma parte del 
Monasterio de Fitero, primer cenobio de la orden cisterciense 
en la Península Ibérica. En 1931 fue declarado monumento 
histórico-ar� s� co. En 2007 fue cerrado al público debido a su 
progresivo deterioro y en 2008 el Gobierno de Navarra inició su 
restauración, planifi cada en siete fases.

En úl� mo lugar, y en la misma línea que el Principado de 
Asturias, la Diputación Foral de Bizkaia, como representante 
seleccionado por el Gobierno Vasco para su intervención en 
el Acto Anual, destacó las actuaciones para la valorización de 
una manera sostenible y responsable del patrimonio histórico- 
cultural del País Vasco cofi nanciadas por el FEDER, como han 
sido las realizadas en: el Cas� llo de Muñatones, el Asentamiento 
romano de Forua, las cuevas de San� mamiñe y el Museo 
Arqueológico de Bilbao. 

Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado.

La segunda de las mesas redondas programadas en este acto 
sobre Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado despertó un 
enorme interés por las presentaciones realizadas por Ramón 
Marrades Sempere, Economista Urbano, Joaquín Farinós Dasí, 
Catedrá� co de Análisis Geográfi co Regional de la Universidad 
de Valencia y Director de la Cátedra “Cultura Territorial”, y Jon 
Aguirre Such, Arquitecto-Urbanista especialista en proyectos 
de regeneración urbana. La moderación fue a cargo de Anatolio 
Alonso Pardo, Subdirector General del FEDER de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios. 

Todos los ponentes coincidieron en poner de relieve las EDUSI 
como nuevos paradigmas de una renovada planifi cación 
territorial estratégica, en las que es necesario reforzar el rol 
que desempeñan las ciudades en el contexto de la Polí� ca de 
Cohesión europea, así como del papel fundamental del FEDER 
a la hora de promover una visión territorial del conjunto de 
inversiones sobre el territorio. 

Ramón Marrades atrajo la atención de los asistentes con una 
intervención muy visual a la vez que provocadora, en la que 
el foco de su intervención se centró en “la ciudad post-crisis”, 
y los retos a los que se enfrentan las ciudades del futuro, 
poniendo el acento en las ventajas que lo urbano ofrece si se 
� ene en cuenta en mayor medida al factor humano, esto es, 
a sus ciudadanos y los modos de interacción que � enen estos 
con los espacios urbanos. Dos de los conceptos más destacados 
en su intervención fueron, en primer lugar, el de resiliencia en 
las ciudades y en sus ciudadanos, como modo de superar las 
adversidades provocadas por la crisis; el otro gran concepto fue 
el de iden� dad, mostrado a través de un ejemplo muy directo: la 
cerveza. Otra de las cues� ones que generó debate fue la apuesta 
por las Smart Ci� es y lo que debemos entender como concepto 
de “Smart” desde un pensamiento crí� co.

Por su parte, Joaquín Farinós, basó su intervención en las 
dimensiones Territorial y Urbana de la Polí� ca de Cohesión, y 
su apuesta a través de dos claros instrumentos relacionados: 
EDUSIs y CLLDs. El Profesor Farinós también quiso destacar 
las relaciones urbano-rurales, teniendo en cuenta la Ciudad y 
su Territorio, como cara oculta del policentrismo: de servicios 
ecológicos, de economía e infraestructuras verdes. En la úl� ma 
parte de su intervención, tras destacar las caracterís� cas que 
prevalecen para considerar ciudades o áreas funcionales urbanas 
de cara a su par� cipación como EDUSI, realizó un análisis 
por obje� vos temá� cos de las candidaturas presentadas por 
parte de organismos de la Comunidad Valenciana a la primera 
convocatoria y el destacado número de actuaciones que se 
prevé que se desarrollen en el Obje� vo Temá� co 6 dedicado a 
conservación y protección del medio ambiente y promoción de 
la efi ciencia de los recursos.

Las EDUSI destacan como 
paradigmas de la planifi cación territorial 

estratégica poniendo en valor el papel del 
FEDER en el refuerzo del rol de las ciudades 

en la Política de Cohesión.
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Como cierre de la primera jornada, Jon Aguirre, Urbanista, 
presentó su enfoque dirigido a la Innovación urbana como 
motor para la transformación de las ciudades y territorios. La 
metodología planteada por la Plataforma Paisaje Transversal 
se basa en la confl uencia de tres estrategias paralelas en el 
� empo, pero transversales en el contenido. Cada una de ellas 
persigue varias metas complementarias y que, en conjunto, 
abordan el proyecto desde una perspec� va integral: Difusión 
(D), Ciudadanía (C) y Proyecto par� cipa� vo (P); aprovechando 
para ello las posibilidades que ofrecen las TIC y las herramientas 
digitales para desarrollar análisis urbanos innovadores que 
a� endan lo cuan� ta� vo y cualita� vo. El gran reto del Desarrollo 
Urbano Sostenible es comba� r la vulnerabilidad y desigualdad 
urbanas de nuestras ciudades y barrios, para ello se hace 
necesaria la coordinación de las Administraciones Públicas, la 
ciudadanía y los agentes económicos del territorio.

Segunda gran jornada con el Crecimiento 
Inteligente como bandera.

Los responsables de comunicación de Andalucía, Islas Canarias, 
Cas� lla-La Mancha, Cataluña y la Subdirección General de 
Grandes Instalaciones Cien� fi co-Técnicas del Ministerio de 
Economía y Compe� � vidad (MINECO), iniciaron el segundo día 
del programa con presentaciones de más ejemplos exitosos de 
proyectos cofi nanciados. 

La Historia de Salud del ciudadano en movilidad en entorno extra 
hospitalario de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
fue el proyecto presentado por dicha Comunidad, consistente 
en el desarrollo de un aplica� vo que permite a los profesionales 
sanitarios de urgencias y emergencias conectarse desde la UVI 
móvil a los datos clínicos del paciente a atender antes de llegar 
al lugar de la asistencia y que el hospital de des� no pueda 
consultar en � empo real toda la información desde el momento 
en que se inicia el traslado del paciente. 

En el caso de las Islas Canarias, el protagonismo recayó sobre 
la plataforma oceánica PLOCAN, una Infraestructura Cien� fi co y 
Técnica Singular (ICTS) para acelerar la excelencia en la ciencia y 
tecnología marina en sintonía con la estrategia de Crecimiento 
Azul establecida por la Unión Europea. PLOCAN ofrece 
infraestructuras en � erra y mar para promover la observación 
a largo plazo y la sostenibilidad de los océanos, proporcionando 
servicios como observatorios, un banco de ensayos, una base 
para vehículos marinos, un centro de formación y una plataforma 
de innovación. Durante la intervención se destacó igualmente la 
u� lización del diálogo compe� � vo como procedimiento para la 
adjudicación de los contratos. 

Por su parte, Cantabria presentó tres proyectos subvencionados 
por la línea de ayudas INNOVA del Programa INNPULSA dirigidos 
a la inves� gación industrial y la innovación en las empresas. El 
primero fue el de “Santander Teleport” sobre el rediseño de la 
cadena de transmisión de una estación base de transmisiones 
para conseguir un sistema energé� camente más efi ciente. 
Otro fue el proyecto “Cemlab” impulsado por Bath Collec� on 
sobre el desarrollo de un material innovador para mejorar las 
prestaciones del cemento en cuanto a ligereza, impermeabilidad 
y acabados. Por úl� mo, se destacó el proyecto “Cantarey 
Reinosa” sobre el desarrollo de una tecnología híbrida que 
maximiza el rendimiento de los generadores eólicos.

Las EDUSI destacan como 
paradigmas de la planifi cación territorial 

estratégica poniendo en valor el papel del 
FEDER en el refuerzo del rol de las ciudades 

en la Política de Cohesión.
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En representación de Cas� lla-La Mancha par� cipó un 
responsable de SICAMAN, compañía innovadora, y un referente 
tecnológico en el mundo TIC. El ponente recalcó la importancia 
de los fondos FEDER para el desarrollo del proyecto MARISMA 
(Metodología para Análisis de Riesgos Sistemá� cos basado en 
Modelos Asocia� vos inteligentes), proyecto de Inves� gación 
Aplicada desarrollado en el Programa HITO (Haciendo 
Inves� gación Tecnológica Orientada). MARISMA es un proyecto 
de inves� gación para aportar avances en la iden� fi cación y 
ges� ón de los riesgos en las TIC, u� lizando las úl� mas tecnologías 
en entornos web para ofrecer un interfaz amigable y accesible 
100 % desde cualquier parte del mundo.

La Generalitat de Catalunya se centró en el proyecto Air-Bridge 
del programa de ayudas Prova´t 2012-2013. Se trata de la 
creación de un proto� po de un puente hinchable ultraligero de 
despliegue rápido para el transporte en superfi cie de vehículos, 
especialmente pensado para las tareas de evacuación en 
emergencias y restablecimiento de comunicaciones en áreas 
devastadas por desastres naturales, ayuda humanitaria y 
misiones militares. Actualmente se está trabajando en la mejora 
de la estabilidad, en el re-diseño del método de despliegue y en 
el aumento de su capacidad de modularidad para su desarrollo 
óp� mo.

En úl� mo lugar, la Subdirección General de Grandes 
Instalaciones Cien� fi co- Técnicas del MINECO presentó algunos 
proyectos llevados a cabo con la ayuda comunitaria del FEDER. 
En concreto, la construcción de dos buques oceanográfi cos 
de ámbito regional denominados: Ramón Margalef y Ángeles 
Alvariño. Con ellos se ha ampliado la fl ota de buques dedicados 
a la inves� gación marina. El segundo fue la construcción del 
edifi cio del Centro de Láseres Pulsados (CLPU) en la localidad 
de Villamayor de la Armunia (Salamanca), y por úl� mo, el 
proyecto SolarNOVA para ampliar, mejorar, renovar y remodelar 
la Plataforma Solar de Almería. 

Tras esta primera ronda, se dio paso al cuarto y úl� mo bloque 
de exposiciones por parte de los responsables autonómicos, 
que arrancó con la intervención del representante de Cas� lla y 
León con la presentación del DataCenter de Muy Alta Densidad 
y Efi ciencia del Centro de Supercomputación de Cas� lla y León, 
situado en el Patronato en el CRAI-TIC (Centro TIC de Recursos 
para el Aprendizaje y la Inves� gación) de León, cuyo obje� vo es 
la prestación de servicios de cálculo intensivo, facilitando a los 
diferentes usuarios la capacidad de cálculo y de almacenamiento 
necesarias y el so� ware de aplicación, un gran referente para 
toda la región en materia de nuevas tecnologías y sociedad del 
conocimiento.

La Generalitat Valenciana presentó la contribución de los 
fondos FEDER a la inves� gación relacionada con la construcción 
de los componentes de comunicaciones que se encuentran en 
los satélites para la mejora de sus prestaciones. La dotación de 
equipamientos cien� fi co-técnicos en instalaciones singulares 
del Consorcio Espacial Valenciano, � ene un gran impacto en 
tanto que mucha tecnología que se u� liza en estas instalaciones 
es transferida por el sector espacial a la sociedad. Uno de 
los principales desa� os a los que se enfrenta el sector es el 
relacionado con el estudio de los efectos indeseados de la alta 
potencia en radiofrecuencia, así como de los materiales con los 
que se fabrican los componentes de comunicaciones, a fi n de 
mejorar las prestaciones de los satélites y su posterior aplicación.

A con� nuación, por parte de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura se presentó la IDE Didác� ca dentro de la 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDEESX). Se trata de una 
plataforma adaptada al público infan� l/juvenil en donde se 
puede encontrar información geográfi ca, cultural, social, 
histórica, etc. de la Comunidad Autónoma de forma hablada, 
escrita y visual. La importancia de esta plataforma ha sido 
reconocida por el GEOSPATIAL WORLD FORUM, en los premios 
“Geospa� al World Excellence Awards 2016”, premios otorgados 
el pasado 25 de mayo de 2016 en Ro� erdam (Holanda).

El proyecto ABALAR fue el seleccionado por la Comunidad 
Autónoma de Galicia por su importancia en el ámbito 
educa� vo, al integrar las TIC para la mejora de la calidad del 
sistema educa� vo gallego mediante la transformación de las 
aulas tradicionales en digitales con la implicación de toda la 
comunidad educa� va. El proceso de digitalización de ABALAR 
benefi cia cada curso a 120.000 alumnos, cerca de 6.000 aulas de 
unos 900 centros públicos. Gracias a su implantación, a lo largo 
de 2016 el 40 % de los centros públicos dispondrán de conexión 
a más de 100 Mbps y al fi nal del 2017 serán todos los centros 
públicos los que cuenten con acceso a redes de 100 Mbps.
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Cerró este bloque la Región de Murcia con el proyecto Form@
carm, una plataforma de autoformación de acceso libre y gratuito 
dirigida a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las 
personas desempleadas, así como a la mejora de las habilidades 
de los trabajadores en ac� vo, especialmente en competencias 
digitales. Tras sus primeros cinco años en funcionamiento, esta 
plataforma cuenta en la actualidad con más de 85.000 alumnos 
registrados, más de 2.000 horas de contenidos forma� vos y 110 
cursos en 11 áreas temá� cas tales como Idiomas, Contabilidad, 
Internet, Habilidades, etc.

Claves para un Crecimiento Inteligente.

La tercera y úl� ma de las mesas redondas versó sobre el 
Crecimiento Inteligente y las claves para que dicho crecimiento 
sea sostenible y a largo plazo. Con la moderación a cargo de 
Luis Prieto Cuerdo, Vocal Asesor de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios, par� ciparon los siguientes académicos 
y profesionales de pres� gio nacional e internacional: Mikel 
Navarro Arancegui, Catedrá� co de Economía de la Universidad 
de Deusto, especialista en compe� � vidad industrial y sistemas 
de innovación, José Luis Curbelo Ranero, Doctor en Planifi cación 
Regional y Urbana por la Berkeley University, experto en 
economía internacional, compe� � vidad y emprendimiento, y 
José Manuel Jiménez Rodríguez, Economista de la Asociación 
Española de Direc� vos y del Foro de Empresas Innovadoras. 

El Profesor Mikel Navarro centró su ponencia en explicar cómo 
los Centros de Formación Profesional pueden contribuir a las 
estrategias de especialización inteligente (RI3S) de una región, 
dada la capacidad que � enen de proveer al mercado de personal 
de nivel técnico y confi gurándose como una fi gura clave para 
afrontar los retos ver� cales, horizontales y de nueva gobernanza 
que plantean las RI3S. La economía requiere, incluso en los 
sectores más avanzados, un creciente porcentaje de personal de 
nivel técnico, que el mercado por sí solo suele ser incapaz de 
proveer, y que requiere recursos, reformas y coordinación entre 
los agentes implicados.

Por su parte, ante la necesidad de que se ar� culen polí� cas 
que reviertan la tendencia a la desindustrialización, el Profesor 
José Luis Curbelo ahondó en doce palancas para la defi nición 
e implementación de polí� cas industriales que mejoren la 
compe� � vidad de las empresas, siendo el principal reto el 
facilitar la producción de bienes y servicios que permitan un 
desarrollo sostenible a largo plazo, poniendo énfasis en la 
regulación y en los organismos regulatorios y de competencia 
a través de la combinación variable de instrumentos –palancas 
que las autoridades polí� co-económicas consideren oportuno 
priorizar o ac� var para alcanzar los obje� vos de crecimiento 
inteligente.

José Manuel Jiménez aportó una lúcida refl exión sobre 
cómo la Polí� ca Regional ha de determinar el uso inteligente 
de los escasos recursos entre las diferentes alterna� vas 
existentes, defi nición del concepto de Economía, y priorizar 
la I+D+i o modelo de la triple hélice, al objeto de alcanzar una 
especialización inteligente. Al fi nal de su intervención, el señor 
Jiménez puso de relieve tres grandes áreas de interés para 
el crecimiento: en primer lugar, la automoción/transporte, 
con la controver� da idea del taxi volador; en segundo lugar 
las TICs y la digitalización tanto de las empresas como de las 
administraciones y, por úl� mo, el uso de las Nanotecnologías, 
en mul� tud de aplicaciones como las relacionadas con los 
materiales, la agroalimentación o la sanidad.

El aplauso del auditorio acompañó el Acto de Clausura de las 
jornadas mo� vado por las palabras de José María Piñero de 
reconocimiento a los organismos gestores y benefi ciarios del 
óp� mo uso de los fondos europeos para la promoción del 
progreso económico y social de España, y de agradecimiento de 
Anna Paula Laissy  y a todos los ponentes y par� cipantes por 
su implicación en la ges� ón y difusión de los buenos resultados 
que los proyectos han supuesto para las diferentes regiones, 
resaltando que, con ejemplos como los del Acto Anual, se está 
en la senda de comunicar más y mejor.

A con� nuación, se procedió a la entrega de los premios a las 
mejores actuaciones cofi nanciadas presentadas durante el 
Acto Anual, siendo la de este año su segunda edición. El primer 
premio recayó en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
seguida de Islas Canarias y La Rioja que obtuvieron el segundo 
y tercer premio, respec� vamente. La foto de familia con los 
representantes premiados tuvo lugar ante el Photocall del Acto.
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La 
tercera de las mesas 

redondas puso en valor la 
aportación de los Centros de FP en 
el desarrollo de las RIS 3, así como 

la sostenibilidad asociada al 
crecimiento inteligente.



En el año 2016, la XIV Semana Europea de las Regiones y Ciudades 
se ha centrado en los desafíos a los que las regiones y ciudades 
europeas se enfrentan actualmente. Sobre la base de los 
programas de la Política de Cohesión de la UE, el acontecimiento 
se ha ajustado a las políticas prioritarias de la Comisión Europea y 
del Comité de las Regiones para 2016, con el foco en el papel que 
juegan las regiones y las ciudades.

Bajo el título “Regiones y ciudades para un crecimiento sostenible 
e integrador”, se organizaron unas 100 sesiones, seminarios y 
reuniones dirigidas a los siguientes ejes temáticos. Por una parte, 
el crecimiento económico sostenido y sostenible: ¿Cuáles son 
las nuevas oportunidades para las regiones y ciudades para 
fomentar el crecimiento y el empleo, dada la internacionalización 
de las economías europeas? ¿Cuáles son los principales factores 
que atraen nuevas inversiones productivas en el siglo XXI?. 
En este sentido, se han analizado qué regiones y ciudades son 
actualmente las más exitosas en el diseño de nuevas inversiones 
y por qué. Asimismo, se han tenido en cuenta específicamente las 
nuevas oportunidades vinculadas a la innovación, con especial 
referencia a la eficiencia energética, el desarrollo de la economía 
baja en carbono y la promoción de la economía circular, así como 
la especialización inteligente.

Asimismo, se debatió acerca del crecimiento económico 
integrador: ¿Cómo se desarrollan e implementan a nivel local las 
políticas de mercado de trabajo y de inclusión social para sectores 
desfavorecidos de la población? ¿Cuáles son las medidas para la 
creación de microempresas o pequeñas empresas y para facilitar 
un entorno más “autoempleado”?. Bajo este epígrafe se dio la 
oportunidad de que las regiones y ciudades pudiesen compartir 
sus experiencias en la lucha contra la crisis de los refugiados, con 
el apoyo de fondos de la UE.

Por último, se trató también de cómo simplificar los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos: ¿Qué se puede aprender 
de la experiencia y las buenas prácticas de las autoridades 
regionales y nacionales que ejecutan programas financiados 
por los Fondos Estructurales y de Inversión? ¿Cómo pueden las 
diferentes administraciones ser más eficientes y más eficaces 
y,  sobre todo, cómo se puede simplificar? ¿Cómo construir 
capacidad administrativa y ejecutiva? En esta temática se han 
compartido las mejores prácticas en materia de desarrollo 
urbano, programas integrados de inversión territorial (ITISs) y 
desarrollo local participativo.

Al evento estaban invitados también los países no comunitarios 
interesados en escuchar y aprender de las experiencias de 
las regiones europeas en la política regional, así como en la 
presentación de sus propias historias. 

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades y la apuesta por el Crecimiento 
Sostenible e Integrador.
Bruselas ha acogido entre el 10 y el 13 de octubre la Decimocuarta Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, bajo el lema «Regiones y 
Ciudades para el Crecimiento Sostenible e Integrador».
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La visión académica del papel de las 
ciudades en el crecimiento sostenible.

La aportación de conocimiento por parte de los profesionales 
que trabajan en los diferentes ámbitos objeto de debate se han 
combinado también con los aportes del mundo académico. 
Así, desde el ámbito académico se presentaron en las 
jornadas nuevas investigaciones sobre el desarrollo regional 
y urbano, facilitándose de este modo la creación de redes 
entre estudiantes, académicos, instituciones de la UE y socios 
regionales y sensibilizando a los estudiantes e investigadores 
jóvenes sobre la política de cohesión de la UE.

Jornada inaugural, el inicio del debate.

Durante el primer día, los políticos, los líderes regionales, y el 
resto de colectivos participantes se reunieron en el Parlamento 
Europeo para dar inicio a la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades. La jornada comenzó con los discursos de bienvenida 
de la Comisaria de Política Regional Corina Creţu y del Presidente 
del Comité Europeo de las Regiones Markku Markkula. En ese 
momento se abrió el debate sobre la política de cohesión de la 
UE y sobre cómo las ciudades pueden impulsar el crecimiento y 
la creación de empleo.

La Comisaria de Política Regional, Corina Creţu, en su discurso de 
apertura subrayó que el objetivo del evento « no es reproducir 
experiencias o “copiar y pegar proyectos”, sino dar a las ciudades 
y regiones la oportunidad de intercambiar, aprender y construir 
sus propios caminos, fomentado la innovación, el crecimiento y 
el empleo ».

La Comisaria Creţu reconoció que la política de cohesión «es 
ahora más importante que nunca», pero la necesidad de 
reformarla es aguda. “El marco de la política de cohesión no ha 
cambiado en los últimos 25 años y debemos trabajar hacia la 
flexibilidad y la simplificación”, añadió.

Por su parte, el Presidente del Comité Europeo de las Regiones, 
Markku Markkula, compartió una opinión similar y recordó 
que la UE debe construir una política de cohesión más fuerte y 
reformada.

Otro punto que suscitó un acalorado debate fue el relacionado 
con “El futuro de la Política de Cohesión”, ya que los miembros 
del Comité de las Regiones (CDR) pidieron más simplificación y 
reducción de la burocracia en el diseño de las políticas futuras. 
La Comisaria de Política Regional, Corina Creţu, reconoció que 
aún quedan muchas cuestiones por resolver, admitiendo que: 
“Nuestra debilidad es que no hemos podido comunicar cómo 
los fondos de la UE han cambiado la vida de las personas (...) 
no hemos podido explicar que muchos problemas han sido 
resueltos gracias a los fondos de la UE”. Luego se comprometió 
a lanzar una estrategia de comunicación para mostrar los 
resultados de la Política de Cohesión.

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades y la apuesta por el Crecimiento 
Sostenible e Integrador.
Bruselas ha acogido entre el 10 y el 13 de octubre la Decimocuarta Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, bajo el lema «Regiones y 
Ciudades para el Crecimiento Sostenible e Integrador».
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“El marco de la política de 
cohesión no ha cambiado en los 

últimos 25 años y debemos trabajar 
hacia la flexibilidad y la simplificación.”

Corina Creţu, Comisaria de Política 
Regional.



Entre tanto, la exposición RegioStars abrió sus puertas, dando a 
los participantes la oportunidad de conocer las historias que se 
esconden detrás de los proyectos galardonados con los premios 
RegioStars Awards 2016. Los 23 proyectos preseleccionados de 
14 Estados miembros muestran buenas prácticas en el desarrollo 
regional y han sido nominados en cinco categorías principales: 
Crecimiento Inteligente, Crecimiento Sostenible, Crecimiento 
Integrador, Citystar y Gestión Efectiva. La exposición permitió 
a los asistentes aprender más sobre la trayectoria de cada 
finalista, y votar por su proyecto preferido usando la aplicación 
de EUWRC o en las cabinas de votación disponibles durante la 
celebración de la jornada.

Segunda jornada, sostenibilidad y la fiesta 
de los RegioStars.

Esta jornada dio comienzo con uno de los temas más novedosos 
en la agenda comunitaria, la Economía Circular, en un taller que 
exploraba soluciones locales para abordar la gestión de residuos 
orgánicos. Por la tarde, alcaldes de toda Europa se reunieron 
para discutir sobre uno de los temas que han ocupado la agenda 
de las administraciones locales en estos últimos años, la lucha 
contra la pobreza energética. 

Por la noche, tuvo lugar la gala de entrega de los premios 
RegioStars Awards 2016. La Comisaria Corina Creţu subrayó: 
“Estamos aquí para celebrar y premiar los esfuerzos realizados 
por las partes interesadas inspiradoras pensando fuera de la caja 
y allanando el camino a una política de cohesión más simple”.

Hay que señalar que en el apartado de “Por todo Europa” de 
esta edición de INFONDO, se destacan dos de los proyectos 
premiados en este año, Copenhagen Cleantech Cluster, 
galardonado en la Categoría 1 – Crecimiento Inteligente y Centro 
BIO: Bio-Industries, bio-refineries and bio-products, ganador en 
la Categoría 2 – Crecimiento Sostenible.
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Por su parte, el resto de premiados fueron: Academy of Social 
Economy, desarrollado en la región de Małopolska, Polonia, 
premiado en la Categoría 3, relacionada con el Crecimiento 
Integrador, y cofinanciado a través del Fondo Social Europeo. 
Asimismo, un proyecto de una ciudad polaca, Gdansk, 
relacionado con la Revitalización de uno de sus distritos, fue el 
ganador de la Categoría 4, Citystar, mientras que en la Categoría 
5, de Gestión Efectiva, el primer premio se le adjudicó a la 
Iniciativa de Transparencia Jonvabaliai (Luciérnagas) desarrollada 
por el gobierno de Lituania, proyecto dirigido a aumentar la 
transparencia de los proyectos financiados por la UE.

Por último, el Premio especial del público se dirigió al proyecto 
“Circular Ocean”, en el que se han desarrollado soluciones 
innovadoras y sostenibles para los desechos plásticos marinos, 
inspirando a las empresas y emprendedores a realizar las 
oportunidades ocultas de redes y cuerdas de pesca desechadas 
en la región de la Periferia y el Ártico del Norte (NPA).

Tercera Jornada, Juventud y desarrollo 
urbano y regional.

Las organizaciones regionales y juveniles europeas se reunieron 
para discutir los desafíos a los que las generaciones jóvenes 
europeas se enfrentan en la actualidad, especialmente aquellos 
colectivos en zonas más rurales, aportándose la visión de lo 
que significa ser joven en cada región. Durante esta jornada se 
organizó un taller sobre cómo aprovechar los beneficios de la 
cooperación internacional, poniendo como ejemplo la Estrategia 
Eslovena de Especialización Inteligente. 

Durante todo el día se desarrollaron debates fructíferos sobre 
temas como la transformación digital de los gobiernos, las zonas 
periurbanas, los datos abiertos y la Agenda Urbana. 

Últimas impresiones y estrategias a futuro.

El jueves fue el último día de la Semana Europea de las Regiones 
y Ciudades de 2016, y los participantes se centraron en llegar 
a conclusiones sobre una serie de temas clave discutidos a lo 
largo de la semana. La jornada comenzó con talleres sobre 
recuperación de residuos de energía y sobre las inversiones 
ferroviarias transfronterizas de la UE. 

Posteriormente, los responsables políticos se reunieron para 
discutir cómo gestionar mejor los Fondos Regionales de la 
UE, mientras que expertos e interesados se reunían para 
debatir sobre los mecanismos estratégicos de Especialización 
Inteligente.
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En los últimos treinta años los Fondos Europeos de la Política de Cohesión han ayudado a modernizar la estructura económica de nuestras 
regiones, apoyando a su desarrollo y convergencia con la media comunitaria.

Actualmente, la Unión Europea y el Gobierno de España han acordado una nueva estrategia para el período 2014-2020 destinada a impulsar 
la innovación y el desarrollo tecnológico, crear más empleos y de mejor calidad, y proteger el medio ambiente haciendo un uso más eficiente 
de nuestros recursos naturales, en línea con lo establecido en la Estrategia Europa 2020 de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

ParaPara ello, se van a invertir más de 36.000 millones de euros procedentes de los Fondos Estructurales de la Política de Cohesión, de los que 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) aportará casi 20.000 millones de euros.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional




