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I. Contexto político del informe:

En una época de recesión económica y, por consiguiente, de restricciones presupuestarias así 
como una competencia mundial cada vez mayor, resulta decisivo para la UE mejorar su 
capacidad de innovación de forma sostenible. Por tanto, la UE se ha fijado el objetivo de 
convertirse en una «unión de la innovación».1

El pasado ha demostrado que las inversiones de la UE en general, de igual manera en materia 
de investigación y desarrollo como en innovación (I+D+I), a menudo no han producido los 
resultados deseados cuando no se ha contado con una estrategia general global. Se ha 
fomentado un campo demasiado amplio, las decisiones de la política han estado 
excesivamente alejadas de la situación local concreta, y los actores y niveles de la 
Administración, demasiado poco interconectados. Este período debe llegar a su fin. La 
promoción «con la regadera» no debe continuarse dada la tensa situación presupuestaria y 
económica en los Estados miembros y en la UE. Por tanto, de ahora en adelante, se debe tener 
un cuidado especial a la hora de escoger los objetivos que se desea promover. De esa forma, 
la cooperación exitosa de todos los actores a todos los niveles será un elemento crucial 
(networking excellence).

A fin de garantizar que los fondos estructurales sean utilizados de forma más eficiente de 
ahora en adelante, el legislador ha introducido 11 objetivos temáticos («concentración 
temática»), así como condiciones ex ante. A fin de recibir en el futuro fondos del FEDER para 
el objetivo temático nº 1, las regiones deben realizar sus inversiones en I+D+I sobre la base de 
las llamadas «estrategias de la especialización inteligente». Para el período de financiación 
2014-2020, será requisito obligatorio el desarrollo de una estrategia de este tipo, una 
condición ex ante2, para acceder a los fondos del FEDER para I+D+ I3. 

En la actualidad, las regiones se encuentran en la fase decisiva de la elaboración de las 
condiciones para la financiación para el próximo período de financiación 2014-2020. Así, la 
Comisión Europea ya está gestionando los contenidos para los acuerdos de asociación y los 
programas operativos con los Estados miembros o regiones. En consecuencia, los Estados 
miembros o regiones deben elaborar actualmente sus prioridades para la nueva política de 
ayudas y las condiciones solicitadas por la UE para las ayudas. Al mismo tiempo, las 
instituciones de la UE están concluyendo las negociaciones relativas al marco legislativo de la 
nueva política de cohesión 2014-2020. En mitad de este conflicto de intereses se elaborará el 
informe.

La política tiene unas expectativas extremadamente altas respecto a la aplicación de este 
concepto científico, que no vio la luz hasta hace pocos años y que ya se está introduciendo 
como condición ex ante para la futura financiación estructural; también la ciencia aguarda con 
                                               
1 COM(2010) 546, entre otras, p. 24.
2 Artículo 2 (nuevo) del Reglamento Marco; anexo V del Reglamento Marco, condiciones ex ante, véase también 
la ficha nº 10 de la Comisión Europea sobre la condición ex ante. El objetivo del refuerzo de la I+D+I 
comprende para ello el desarrollo de la excelencia en materia de I+D, más inversiones empresariales en I+D y el 
refuerzo de los «triángulos de conocimiento».
3 Objetivo temático en virtud del artículo 9, apartado 1, del futuro Reglamento Marco 2011/0276(COD), en lo 
sucesivo denominado «Reglamento Marco» o artículo 5, apartado 1, del Reglamento del FEDER, a 3 de junio de 
2013.



DT\940990ES.doc 3/11 PE514.671v01-00

ES

interés pruebas de la viabilidad de esta. Ya se observan los retos para los actores implicados, 
así como los primeros riesgos de este nuevo y ambicioso proceso.

II. Estructura del documento de trabajo:

Con este documento de trabajo el ponente pretende sentar una base para ulteriores debates 
sobre el informe de iniciativa en la Comisión. A continuación, esbozará brevemente el marco 
jurídico y el planteamiento de tareas que se deriva de este para las regiones. Con la ayuda de 
algunos temas de investigación, el ponente desea analizar posteriormente la estrategia de 
especialización inteligente (S3) y sus retos y riesgos para los actores implicados, describiendo 
de esa forma algunas buenas prácticas. 

III. La estrategia de la especialización inteligente (S3):

La estrategia es compleja, y resulta igualmente complejo el intento de definirla. La Comisión 
Europea y el legislador se han puesto de acuerdo ahora, al término de las negociaciones, 
acerca de los siguientes elementos:

1. Definición de la Comisión Europea y del legislador1

«La estrategia de la especialización inteligente» se refiere a las estrategias nacionales y 
regionales de innovación, a establecer las prioridades para crear ventajas competitivas. Esto se 
hará mediante el desarrollo de fortalezas en I+D que se correspondan con las necesidades de 
las empresas, con el fin de abordar de forma coherente las oportunidades comerciales 
emergentes y la evolución del mercado. Tales acciones deberán realizarse evitando 
duplicaciones y fragmentaciones de los esfuerzos a escala de la UE. 

2. Procedimiento necesario por parte de las regiones2

El marco jurídico fija el siguiente procedimiento para las regiones:
 Autoanálisis (self-assessment) con ayuda de uno de los denominados análisis SWOT 

(FODA) o un análisis comparable: Deben evaluarse de forma preliminar las fortalezas, las 
necesidades y los resultados deseados. 

 La estrategia S3 concentrará, por consiguiente, los recursos en un número limitado de 
prioridades I+D.

 Comprenderá medidas para estimular las inversiones privadas en IDT (desarrollo 
tecnológico).

 Comprenderá un sistema de control y supervisión3.
 Está además previsto que los Estados miembros introduzcan un marco que especifique los 

recursos presupuestarios disponibles para la investigación y la innovación, incluyendo un 
plan plurianual en relación con proyectos de la UE prioritarios (Foro estratégico europeo 
sobre infraestructuras de investigación, ESFRI).

                                               
1 Artículo 2 del futuro Reglamento Marco, resultado del triálogo, a 17 de junio de 2013, traducción propia del 
inglés, disposición para una mejor legibilidad, versión original EN.
2 Véase el anexo V de la propuesta del Reglamento Marco o los resultados del triálogo (anterior anexo IV).
3 La propuesta para un sistema de revisión no fue apoyada por una mayoría.
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La Comisión Europea no deberá realizar ningún examen ulterior de contenido de las 
estrategias que vaya más allá de este procedimiento.1 Si se careciese por completo de 
estrategia o si en el momento de la adopción de los programas operativos no existiese ningún 
plan de acción que garantizase que la estrategia será implementada antes de 2016, no se 
efectuará ningún pago de fondos del FEDER2 para el objetivo temático de la I+D+I.3

IV. Temas de investigación:

1. ¿No existe un conflicto entre, por una parte, el requisito obligatorio de esta estrategia 
y, por otra parte, la flexibilidad necesaria del planteamiento regional (enfoque basado en 
el lugar)? ¿No corre la condición ex ante el peligro de convertirse en una mera 
formalidad?

La condición ex ante de la estrategia S3 es inmanente a que cada región elabore una estrategia 
propia que se adapte a las necesidades de la región en cuestión. En último lugar, solo las 
regiones pueden decidir qué reforzará su potencial de innovación. No obstante, el legislador 
crea al mismo tiempo requisitos generales para todas las regiones en lo relativo a la 
concentración temática y la metodología. La Comisión Europea puede suspender los pagos en 
caso de incumplimiento, con el fin de garantizar la eficiencia de la ayuda.
Es difícil determinar qué profundidad de examen es adecuada. La Comisión Europea solo 
podrá examinar en última instancia si las regiones han aplicado la metodología establecida y 
si se está elaborando una estrategia, pero no los contenidos de la estrategia4 . En este conflicto 
existe un cierto riesgo (inmanente al sistema) de que la condición ex ante sea relegada a una 
mera formalidad. 

 Por consiguiente, la estrategia S3 no es de por sí una fórmula mágica del éxito, sino tan 
solo un instrumento de ayuda. Por último, la fuerza impulsora decisiva no puede ser la 
condicionalidad, sino el interés propio de las regiones en un concepto global y bueno de 
innovación para el futuro de sus ciudadanos. Si las regiones no valoran la estrategia como 
una oportunidad, no se obtendrá ningún resultado satisfactorio, independientemente de 
cómo esté formulado el marco legislativo. 

Si se realiza de forma correcta, el desarrollo de la estrategia supondrá una tarea ambiciosa y 
laboriosa para las regiones. Por consiguiente, las regiones deberían aplicar las estrategias de 
innovación a largo plazo y de forma muy amplia, incluso más allá de los requisitos 
normativos y del próximo período de financiación.5

                                               
1 Artículo 17 bis (nuevo) del Reglamento Marco, aún en proceso de negociación: control de coherencia; COM 
Parte I de las orientaciones del 13 de marzo, p. 16.
2 Aquí se entiende por pagos «pagos intermedios» (interim payments), artículo 17, apartado 5 (nuevo) del 
Reglamento Marco, en la versión del 10.06.2013 del triálogo.
3 Véase el artículo 17, apartado 1 y siguientes; aún no hay un acuerdo concluyente, Orientaciones COM de 
marzo de 2013, p. 18.
El importe debe estar relacionado con el progreso y el tipo de fondo.
4 Véase la parte III, punto 2, y la nota al pie nº 6.
5 Por ejemplo, para desarrollar conjuntamente otros fondos como el FSE y otros objetivos temáticos.
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2. ¿Puede la estrategia representar un concepto de cohesión política exitoso para las 
regiones independientemente del grado de innovación o desarrollo de estas?

Las regiones poseen distintos requisitos en cuanto a infraestructura o recursos humanos, así 
como diferentes fortalezas y puntos débiles. Por tal motivo, también debe haber distintas 
formas de reforzar los sistemas de innovación regionales. Tan solo puede llamarse de forma 
realista «líderes de la innovación» a unas pocas regiones que son capaces de concebir 
tecnologías e innovaciones revolucionarias. La mayoría pertenece a los denominados 
«seguidores» que aplicarán las innovaciones de una forma nueva. Por ejemplo, Finlandia 
modernizó de esa forma, con la ayuda de las nanotecnologías desarrolladas en otros lugares, 
su base económica: la industria maderera y papelera. Solo un enfoque estratégico más amplio 
como este puede producir un cambio económico en todas las regiones y justificar así la 
aplicación de recursos de la política de cohesión en I+D. De lo contrario, algunas partes de los 
fondos estructurales se convertirían únicamente en un segundo programa de promoción de la 
investigación.

 Por ello, las condiciones marco deben concebirse de forma que cada región pueda usar la 
estrategia para progresar, independientemente de cuál fuese su situación hasta la fecha. El 
objetivo temático nº 1 del Reglamento del FEDER se debe interpretar de la manera más 
amplia posible. Debe realizarse un cambio claro del centro de interés de la investigación a 
la innovación. Si se interpreta el término innovación de forma muy amplia y abierta a la 
tecnología, cada región podrá encontrarse comprendida dentro de él.

 El ponente observa el riesgo de que las regiones se precipiten especialmente sobre el tema 
de la I+D. A este respecto, es seguramente decisivo comprender la innovación, además, de 
manera orientada al usuario, en función de las circunstancias de cada región, y no 
permanecer intelectualmente anclados en la innovación orientada a las tecnologías. La 
estrategia debería basarse en un concepto de innovación más amplio, no solo en sentido 
tecnológico y ni siquiera solo en el sentido de la alta tecnología, sino también de la «baja 
tecnología» o incluso la «no tecnología», la innovación «práctica», y, de esa manera, por 
ejemplo, también en innovaciones en el ámbito de los servicios, la mejora de procesos y el 
cambio de organizaciones, o también en el ámbito de los modelos empresariales, la 
comercialización, la gestión de marcas y el diseño, o la innovación ecológica o social, con 
el fin de, por ejemplo, hacer frente a los retos del envejecimiento activo o del cambio 
demográfico.

 Tampoco es irrelevante para este caso la cuestión de cuánto dinero facilitarán los jefes de 
Estado y de Gobierno, y qué margen de actuación les quedará a las regiones en la 
distribución. La financiación también debería ser interesante para las regiones más 
desarrolladas, puesto que, sin ella, es posible que estas renuncien por completo a la 
estrategia, lo cual contradeciría su finalidad y no puede permitirse.

3. ¿Por qué es tan importante el proceso de descubrimiento «empresarial»? ¿Es realista 
un «enfoque de abajo arriba»? ¿Están suficientemente implicados los actores?

La ciencia y la Comisión Europea elogian el nuevo enfoque «bottom-up» («de abajo arriba») 
de la estrategia. A diferencia de anteriores estrategias de innovación, en esta no se decidirá 
desde arriba lo que se hará. En su lugar, se debe elaborar la «visión de futuro» de la región en 
el marco de un denominado «proceso de descubrimiento empresarial» (entrepreneurial 
discovery process) con las empresas pertinentes, ya sean PYME o grandes empresas, los 
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organismos de investigación y otras partes interesadas. 1

 Desde el punto de vista del ponente, este es el punto neurálgico de la estrategia. Es cierto 
que, en última instancia, la política debe hallar la solución final; no obstante, sin una 
participación suficiente de las partes interesadas no se podrán valorar suficientemente los 
puntos fuertes y débiles de la región. En este proceso se hace especial hincapié en las 
«empresas»: por naturaleza, ellas son quienes mejor saben hasta dónde llegan sus 
necesidades y su potencial.  Los organismos de investigación, las universidades y otras 
instituciones como, por ejemplo, las incubadoras de la innovación, deben capacitar a las 
empresas para que sean innovadoras, por una parte, mediante sus resultados de 
investigación orientados al usuario y, por otra parte, mediante el «desbordamiento de su 
conocimiento» personal (knowledge spillover). Por consiguiente, se trata de las empresas 
de nueva creación (por ejemplo, las empresas derivadas de otras o spin-offs) o ya 
establecidas, que crean productos y servicios innovadores. Ellas son el motor para el 
cambio económico de la región y el refuerzo de la competitividad. Solo a través de una 
colaboración excelente de estos actores («triángulo del conocimiento») entre sí y con los 
responsables políticos (autoridades administrativas) puede funcionar la estrategia de 
innovación. 

 Aquí se plantea la cuestión de si las regiones implican suficientemente a los actores 
pertinentes o si realizan sus actividades como de costumbre (business as usual) y solo 
consultan a los actores «habituales» y de la manera habitual. No obstante, contando tan 
solo con el círculo de los actores establecidos no se podrá obtener una perspectiva 
completa. Por tanto, también deben participar, por ejemplo, los «empresarios del 
mañana». Asimismo, el proceso de descubrimiento empresarial debe realizarse en un 
grado de profundidad claramente mayor («descubrir») de lo que se ha hecho en las 
consultas hasta ahora.

 Esto solo funcionará con una capacidad administrativa adecuada: Las autoridades 
administrativas competentes deberán adoptar una mentalidad flexible y moderna, tanto 
para la selección como para la moderación del proceso con las partes interesadas.

4. ¿Es realista el horizonte temporal para la creación de la estrategia?

Esta condición ex ante no fue propuesta por la Comisión Europea hasta el otoño de 2011. No 
obstante, los programas operativos debían ser aprobados por la Comisión Europea ya en las 
siguientes semanas y meses. Probablemente, las regiones que no hayan empezado hasta este 
momento con la preparación de sus estrategias difícilmente podrán conseguir presentar una 
estrategia terminada ya con la entrega de los programas operativos. En este caso, existe el 
riesgo de no poder conseguir con suficiente precisión la participación intensiva solicitada de 
las partes interesadas pertinentes y, en especial, de las empresas, el llamado «proceso de 
descubrimiento empresarial».2 Por lo tanto, es importante que, en alternativa a la estrategia 
completa del marco jurídico, la presentación prevea un plan de acción. En este plan se debe 
indicar quién será el responsable de la preparación de la estrategia y cuándo se deberá contar 
con su aplicación. Esta deberá haber finalizado, a más tardar, a finales de 2016. Si se echa un 
                                               
1 Según el anexo I, punto 4.3.2, del Reglamento Marco: «la participación de las autoridades de gestión 
nacionales o regionales y de partes interesadas, como las universidades y otras instituciones de enseñanza 
superior, la industria y los interlocutores sociales en un proceso de descubrimiento de oportunidades 
empresariales.».
2 Véase el tema de investigación 3.
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vistazo a las regiones que se desea utilizar como modelo, se puede constatar que con 
frecuencia estas llevan trabajando desde hace ya muchos años o décadas en la preparación de 
sus estrategias regionales de innovación. Esto demuestra que la cuestión de la estrategia 
supone un proceso de aprendizaje de las políticas por parte de todos los participantes que 
seguramente sobrepasará visiblemente el plazo de un período de planificación del programa. 
Sin embargo, debería garantizarse que no se realice un mero reciclaje de las estrategias de 
innovación «antiguas» ni se repitan de esa manera los errores del pasado, por ejemplo, una 
participación deficiente de las empresas regionales.

5. ¿Qué riesgos existen en relación con el establecimiento de prioridades? ¿Cómo 
establecerlas correctamente?

La especialización inteligente significa que un Estado miembro o una región establecerá 
prioridades en la promoción de la investigación e innovación, teniendo en cuenta las 
fortalezas y ventajas comparativas de la propia región, y que fomentará los ámbitos con el 
mayor potencial para un resultado duradero. Las prioridades serán fijadas sobre la base del 
conocimiento estratégico acerca de los activos financieros1, los retos2, las ventajas 
competitivas y el potencial de excelencia de una región. Además, se necesita un autoanálisis 
sincero mediante indicadores adecuados.

 La cuestión de qué prioridades se deben escoger exactamente ahora es problemática para 
casi todas las regiones, incluidas aquellas «mejor desarrolladas»: a las regiones les 
preocupa «apostar por el caballo equivocado» si los mercados no evolucionan como se 
esperaba. Existe el temor a hacerse más sensible a los «choques externos». Las empresas 
que no se vean reflejadas en las prioridades podrían trasladarse. Precisamente en tiempos 
de crisis, a las regiones les parece sensato mantener una cierta holgura económica. Las 
regiones a menudo tienen el reflejo de limitarse a seguir promoviendo sus «antiguas» 
agrupaciones o copiar principios de éxito conocidos. Las partes interesadas también 
desean que se tengan en cuenta todos sus campos de actividad. Precisamente la clase 
media teme que la mayor parte de la economía regional sufra una recaída. No obstante, si 
se llevan las prioridades demasiado lejos, se repetirán los viejos errores, se volverá a 
promover «con la regadera» y las inversiones serán menos eficaces.

 Resulta decisivo hallar la combinación adecuada entre especialización y espíritu abierto o 
variedad, y no hacerse dependiente de esa forma particularmente de una tecnología 
(¡apertura tecnológica!) o de un sector. Esto se consigue mediante un acceso a tecnologías, 
productos y servicios que están relacionados con sus tecnologías y ámbitos de 
competencia de éxito ya existentes en la región, dado que de esa forma el desbordamiento 
de conocimientos tendrá su mayor éxito (related diversity).

 Por ello, idealmente, los esfuerzos también deberán concentrarse en actividades 
intersectoriales y transversales a varios campos tecnológicos que desplieguen el 
mecanismo horizontal en toda la economía (regional).

                                               
1 Entre otros, por ejemplo, estructuras sectoriales, agrupaciones, universidades, organismos de investigación, la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento especializado, el capital humano, el medio ambiente, el acceso al 
mercado, los sistemas de control y los vínculos y relaciones con otras regiones.  
2 Entre estos se encuentran, por ejemplo, el envejecimiento de la población, el cambio demográfico, los 
desequilibrios en el mercado laboral, los lugares aislados y otros factores ambientales.
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 El ponente considera asimismo que cuanto más cuidado se haya dedicado a la consulta de 
los representantes de intereses y a la preparación de la documentación de base para el 
autoanálisis y el sistema de supervisión, menor es la probabilidad de evoluciones erróneas.

 Si a pesar de todo se observasen evoluciones erróneas, las regiones deberán tener la 
posibilidad de adaptar los procesos (también dentro de un período de financiación). A este 
respecto, un sistema de supervisión bien pensado y sólido es un requisito fundamental que 
las regiones suelen subestimar. Además, se requiere valor por parte de los responsables 
políticos para llevar a cabo efectivamente estos ajustes. 

6. ¿Reciben las regiones suficiente asesoramiento y orientación?

La colaboración con la DG REGIO es por naturaleza muy estrecha debido a las negociaciones
actuales para los acuerdos de asociación y programas operativos, y en último lugar es el único 
punto de referencia para saber si las regiones pueden cumplir con la condición ex ante. De 
forma adicional, la Comisión Europea proporciona diversas directrices para el autoanálisis y 
para un mejor entendimiento de la estrategia. La llamada plataforma S3 ha sido creada 
especialmente con el fin de apoyar a las regiones en la aplicación de este proceso1. La 
plataforma trabaja principalmente en forma de talleres de evaluación inter pares. Las regiones 
que ya hayan avanzado mucho o terminado con el proceso asesorarán a las regiones que aún 
no hayan llegado tan lejos. Sin embargo, solo se han inscrito en la plataforma unas 130 
regiones.2 Aunque la inscripción es voluntaria, todas las regiones o Estados miembros 
deberían aprovechar la oportunidad. Es seguro que todas las regiones pueden aprender o 
contribuir algo a la plataforma. 

7. ¿Qué aspecto puede tener la «dimensión externa»? ¿Es realista? ¿Son suficientes las 
condiciones marco? ¿Cómo se puede montar el «rompecabezas de estrategias 
regionales» para la UE? 

La principal «caja negra» de la estrategia es con certeza la «dimensión externa». No solo se 
debe mejorar la cooperación de los actores de la región, sino que, además, las regiones deben 
orientarse, de acuerdo con la estrategia, «hacia fuera» para encontrar su lugar en las cadenas 
de valor europeas. Las regiones deben preguntarse, a la hora de elaborar sus estrategias, qué 
tipos adecuados de cooperación con otras regiones pueden asumir, por ejemplo, mediante una 
colaboración estrecha entre agrupaciones innovadoras que se dediquen a la investigación de 
forma intensiva y mediante el intercambio entre organismos de investigación de distintas 
regiones.3

Hay regiones que ya cumplen con este ideal y cuyas agrupaciones ya trabajan en estrecha 
colaboración. No obstante, estas están visiblemente muy orientadas a la investigación y ya 
podían beneficiarse del 7º programa marco de investigación Regions for Knowledge, o 
albergan empresas que trabajan a escala global en las que tal interconexión forma parte del 
modelo empresarial de todas formas. 

A pesar de todo, la mayor parte de las regiones están relativamente mal interconectadas. He 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, fundada en 2011 en Sevilla.
2 En mayo de 2013.
3 Anexo I, punto 7.2.1, del Reglamento Marco.
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aquí la cuestión de cómo puede darse esta situación. 

Constituye aquí seguramente una cooperación transnacional «como sacada de un 
libro» la «Silicon Europe» ya establecida: la unión de agrupaciones de la alta 
tecnología, es decir, empresas y organismos de investigación en regiones de 
Alemania (Dresden), Países Bajos (Eindhoven), Bélgica (Lovaina) y Francia 
(Grenoble), así como Austria (Villach), en el campo de las microtecnologías y 
nanotecnologías. Cada región obtiene de esta forma para sí grandes ventajas 
económicas de la especialización; juntas sacan adelante a la UE en la competencia 
mundial y contribuyen a la consecución de los objetivos de Europa 2020.

En especial la cooperación territorial debe prestar una contribución importante al desarrollo 
de la economía mediante la I+D+I: 
o La cooperación transfronteriza debe en particular mejorar un bajo nivel de I+D en 

regiones vecinas. 
o También en el ámbito de la cooperación interregional se debe emplear la cooperación 

territorial para promover tanto la cooperación entre agrupaciones que se dediquen a la 
investigación de forma intensiva como el intercambio entre la investigación y los 
organismos de investigación.1

 No obstante, el ponente considera problemática a este respecto la mala dotación financiera 
de este objetivo, tal y como tienen previsto los jefes de Estado y de Gobierno. La 
configuración del contenido prevista necesita, –tal y como ha pedido el Parlamento–, una 
dotación financiera sustancialmente mejor.

Un enfoque interesante de la colaboración interregional, la cooperación de dos regiones 
adyacentes, es la estrategia común de innovación de los Estados federados alemanes de Berlín 
y Brandemburgo. Estas regiones llevan colaborando juntas por proyectos desde los años 
noventa. Entre 2007 y 2010, se elaboró la estrategia común de innovación InnoBB.2

 Estas experiencias muestran que este proceso de coordinación es muy laborioso y que 
requiere un esfuerzo adicional masivo para todos los actores en la concertación de los 
marcos jurídicos, las estrategias y los programas operativos. 

 Para la aplicación se requiere una enorme flexibilidad en cuanto a política y 
administración. A este respecto, seguramente es necesario un proceso de aprendizaje más 
largo en los ministerios. En total, se debe contar con un plazo de tiempo muy largo.

 La situación es particularmente difícil cuando regiones adyacentes que pertenecen a 
distintos Estados miembros desean colaborar juntas. Hasta ahora, la coordinación 
necesaria en cuanto a plazos y contenidos entre las estrategias y los programas operativos 
a menudo ha resultado ser demasiado exigente. 

 Además de las modernas capacidades de administración necesarias, también el marco 
jurídico debe ser en el futuro suficientemente flexible, en particular en cuanto a la 
subvencionabilidad de los proyectos.3 Las experiencias de los próximos períodos de 

                                               
1 Futuro Reglamento de Cooperación Territorial Europea (CTE), a 03.06.2013, Considerando 5 y siguientes.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 A este respecto, el artículo 60, apartado 2, del Reglamento Marco ofrece la posibilidad de que se pueda usar 
fuera del programa hasta el 15 % del apoyo prestado por el FEDER en el marco del eje prioritario.



PE514.671v01-00 10/11 DT\940990ES.doc

ES

financiación mostrarán si los esfuerzos realizados hasta ahora por el legislador son 
suficientes. 

Ante la solicitud de la estrategia de evitar duplicaciones y fragmentaciones, las regiones 
plantean a menudo la cuestión de si la Comisión Europea puede intervenir, –y en qué medida–
, de forma reguladora en la selección de las prioridades. El marco jurídico no lo contempla. 
No obstante, la Comisión Europea puede probablemente proporcionar a las regiones 
sugerencias sobre cómo podrían mejorar su dimensión «internacional». Además, seguramente 
la plataforma S3 puede facilitar los datos necesarios a potenciales socios en materia de 
cooperación entre las regiones.

8. ¿Cómo podría ser la aplicación de los esfuerzos por lograr sinergias entre las 
diferentes financiaciones de la UE, como Horizonte 2020, y los fondos estructurales? ¿Es 
el marco legislativo suficiente a este respecto? ¿Cómo pueden ser los mecanismos de 
coordinación necesarios? 

El marco estratégico común prevé alentar en el marco de la estrategia a los Estados miembros 
para que combinen todos los recursos potenciales para el ámbito de la I+D+I, a fin de lograr el 
mayor grado de eficiencia posible.  Además de fondos nacionales y regionales y de capital 
privado, esto se refiere a los fondos estructurales, naturalmente sobre todo a Horizonte 2020.

Los efectos de las sinergias entre los fondos estructurales y Horizonte 2020 deben lograrse en 
especial como se indica a continuación. Por una parte, los actores regionales en el ámbito de 
I+D deben estar preparados, en particular mediante la creación de capacidades de 
investigación, para poder participar intensamente en el futuro en Horizonte 2020 (stairways to 
excellence, widening participation).1 Algunos ejemplos son el enlace entre centros de 
excelencia o agrupaciones innovadoras, sobre todo en regiones menos desarrolladas y 
regiones con bajo rendimiento en I+D+I, y centros de excelencia y agrupaciones líderes en 
Europa; los denominados «twinning» (hermanamiento) y «teaming» (creación de equipos)2, la 
mejora cualitativa de pequeños organismos de investigación regionales que pasan a ser 
centros de excelencia con ayudas de los fondos estructurales, la expansión de cátedras del EEI 
(ERA Chairs) o la modernización de universidades, la formación de investigadores o también 
la expansión de centros de asesoramiento para la participación en Horizonte 2020.3

Por otra parte, debe haber medidas que sirvan para explotar económicamente los resultados de 
la investigación, por ejemplo del FP7 o más tarde de Horizonte 2020, y para la creación de un 
entorno propicio a la innovación para las empresas, por ejemplo, la financiación en una fase 
temprana de empresas derivadas de otras (spin-offs), laboratorios vivientes (living labs), etc.

Los retos para todos los actores son múltiples. La presión sobre las expectativas es alta dado 
que las empresas esperan en vano desde hace años unas condiciones marco mejores. Los retos 
empiezan con la creación coordinada de los marcos jurídicos: a fin de reforzar los efectos de 
las sinergias de los diferentes Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), se creó 

                                               
1 Anexo I, punto 4.2, letra a), del Reglamento Marco.
2 Por ejemplo: La colaboración del Instituto Max Planck con Estados miembros de Europa Oriental.
3 Anexo I, punto 4.3.4, del Reglamento Marco, así como el escrito de la Comisión sobre las sinergias entre la 
ESIF (Fondos Europeos Estructurales y de Inversión) y HORIZONTE 2020.
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un marco jurídico común, por ejemplo, mediante el empleo de los denominados programas 
plurifondo.1

Posee una relevancia particular para la estrategia la coordinación de los FEIE y de Horizonte 
2020, en particular en lo relativo a la subvencionabilidad, las modalidades de pago o las 
normas de participación. Dados los distintos planteamientos de gobernanza del programa, este 
proceso constituye un requisito especial. El requisito para una coordinación exitosa de los 
programas es la colaboración estrecha de las Direcciones Generales pertinentes antes de 
elaborar las propuestas, durante el procedimiento legislativo y en el asesoramiento a las 
regiones. Este laborioso proceso se ha iniciado tarde. Por tanto, las directrices que indican 
cómo pueden las regiones conseguir en concreto estos efectos de sinergia no se publicarán 
hasta otoño de 2013. La colaboración estrecha de las DG competentes, que solicitó el PE hace 
tanto tiempo, se puso en marcha con mucha lentitud. También se debe adaptar a este respecto 
la mentalidad laboral administrativa a los nuevos retos.

La carga de la coordinación en la planificación y la presentación de solicitudes no solo está 
creciendo dentro de la Comisión, sino también entre la Comisión Europea y las autoridades 
administrativas de los programas operativos para los fondos estructurales, los puntos de 
contacto nacionales para Horizonte 2020, las empresas como potenciales solicitantes y los
centros de asesoramiento como la red European Enterprise Network (EEN). Esto supone un 
gran desafío precisamente en las estructuras federales. También en este caso son necesarios 
un asesoramiento y una orientación estrecha por parte de la Comisión Europea.

V. Perspectivas:

El ponente espera que se produzca un intenso debate con los colegas de la Comisión, así como 
una primera valoración por parte de los representantes de la DG REGIO del progreso de las 
regiones en la aplicación de la condición ex ante. Asimismo, el ponente seguirá abierto a las 
observaciones de las partes interesadas y las regiones.

                                               
1 Anexo I, punto 3.2, letra a), del Reglamento Marco 2011/0276(COD).


