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INICIATIVA “UNIÓN POR LA INNOVACIÓN”: HACIA UNA ESPECIALIZACIÓN
REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
La iniciativa emblemática “Unión por la innovación” recogida en la Estrategia Europa 2020 da un papel preponderante
a la investigación y a la innovación, a través de la “Especialización Inteligente” de las regiones europeas
La “Unión por la innovación” establece un planteamiento

como S3 (Strategy for a Smart Specialisation), se basa en

estratégico en materia de innovación impulsado al más alto

priorizar aquellos sectores y tecnologías potencialmente

nivel político. Se trata de una Comunicación presentada por la

competitivos a escala regional, que puedan generar crecimiento

Comisión Europea a finales de 2010, que recoge una estrategia

y empleo.

de innovación integrada y basada en 34 compromisos concretos.
Esta iniciativa pretende concentrar los esfuerzos de Europa

Con el fin de apoyar y asistir a las regiones en la elaboración de

en temas como el cambio climático, la energía, el uso eficaz

sus estrategias de especialización, en junio de 2011, la Comisión

de los recursos, la salud y el envejecimiento de la población.

Europea puso en marcha una «Plataforma de Especialización

Partiendo de un concepto amplio de innovación, que abarca

Inteligente», que reúne la experiencia de universidades, centros

tanto al sector privado como público, tiene el objetivo de velar

de investigación, autoridades regionales, empresas, así como a

por que las ideas innovadoras se traduzcan en nuevos bienes

los propios servicios de la Comisión. Esta plataforma con sede en

y servicios que generen crecimiento y
empleo. “Unión por la innovación” estima
que si se cumpliera el objetivo recogido
en la Estrategia Europa 2020 de aumentar
la inversión en I+D hasta un 3% del PIB,
se generarían 3,7 millones de puestos
de trabajo (de los cuales un millón de

Sevilla, pretende facilitar la formulación

Aumentar la
inversión en I+D es uno
de los objetivos de la
estrategia Europa 2020

puestos serían en investigación) y el PIB

e implementación de estrategias de
especialización inteligente por parte de
las administraciones públicas nacionales
y regionales. Se trata en definitiva
de ampliar la participación, apoyar la
interconexión y asesorar a aquellos
organismos que lo necesiten.

anual aumentaría en cerca de 800.000 millones de euros de
aquí al 2025.

La puesta en marcha de iniciativas de la Comisión Europea
vinculadas al crecimiento inteligente, recogido en la Estrategia

Siguiendo con esta línea de trabajo, en otoño de 2011, la propia

Europa 2020, sigue la línea de los trabajos de preparación del

Comisión adoptó “Horizonte 2020”, un programa marco de

próximo periodo de programación 2014-2020, que dan un

investigación e innovación que hace hincapié
en la importancia de desarrollar una estrategia
amplia de innovación para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador mediante
la inversión en investigación, innovación y
espíritu empresarial.

importante papel a la innovación y a la

La Comisión Europea
pone en marcha
la “Plataforma de
Especialización Inteligente”

Los documentos mencionados alientan

investigación. Se constata así en el proyecto
de presupuesto para 2013, presentado el
25 de abril por la Comisión Europea, un
destacable aumento respecto a 2012, en
las partidas del Programa de innovación y
competitividad (47,8%) y de los Programas
marco de investigación (28,1%). Así, la

a las autoridades nacionales y regionales de toda Europa a la

apuesta por la innovación y el crecimiento inteligente estará muy

elaboración de estrategias de innovación basadas en el concepto

presente en las orientaciones estratégicas de los futuros programas

de especialización inteligente, es decir, una especialización

operativos vinculados a la Política de Cohesión en el próximo

en los sectores en los que las regiones tienen una ventaja

período 2014-2020.

competitiva respecto a otras, que les permitirá desarrollar y
ampliar sus actividades en el futuro. Esta estrategia, conocida

Para más información: Unión por la innovación
Para más información: www.interreg-sudoe.eu

Protagonistas

PROYECTO ODYSSEA AL-ANDALUS
En el marco de la segunda convocatoria del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores ha sido aprobado el proyecto
ODYSSEA AL ANDALUS con un presupuesto total de 850.000 euros. Su objetivo
es promover e implementar un modelo innovador de desarrollo territorial y
socioeconómico sostenible para mejorar la valorización de los recursos turísticos
náuticos, culturales, naturales y patrimoniales bajo una metodología común
euro-mediterránea que ofrezca calidad y visibilidad. Su plazo de ejecución
abarca desde el 1 de diciembre de 2011 al 31 de julio de 2013.
Culturales (IEIC) y se ha confirmado el inicio de su proceso de certificación
El proyecto, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y

como “Itinerario Cultural del Consejo de Europa” bajo el acrónimo

la comunicación, pretende implantar un modelo innovador de desarrollo

ODYSSEA Mar &Tierra: Itinerario cultural de las ciudades portuarias, vías

territorial y socioeconómico sostenible poniendo en valor los recursos

marítimas y fluviales históricas en Europa y el Mediterráneo.

portuarios y patrimoniales culturales de los socios participantes, así como
intercambiar experiencias y buenas prácticas que les permita en el ámbito del

La Agrupación Europea de Cooperación Odyssea (GEC ODYSEEA),

turismo conseguir los objetivos generales propios del Programa Operativo.

creadora e impulsora del modelo ODYSEEA, presentó el pasado 4 de
mayo en Montpellier (Francia), el Libro Blanco resultado del retorno

Los socios integrantes de este proyecto son la Secretaría General para

de la experiencia de los proyectos de Cooperación Territorial Europea,

el Turismo (Jefe de Fila) y la Dirección General de Calidad, Innovación

actualmente en curso y que corresponden al 3er objetivo de la Política

y Prospectiva Turística, ambos de la Consejeria de Turismo, Comercio y

de Cohesión 2007-2013 de la Unión Europea como ODYSEEA SUDOE,

Deporte de la Junta de Andalucia, y los Ministerios de Equipamientos y

ODYSEEA AL-ANDALUS, ODYSEEA TOUR IN MED, ODYSEEA CULTURES

Transportes y el de Turismo y Artesanado de Marruecos.

EURO-MED, ODYSSEA ECONAUTIC-MED, ODYSSEA FIM, TOURISME PORTS
ENVIRONNEMENT, RESAPORTS (ALCOTRA) - ODYSSEA.

El modelo ODYSSEA recibió el pasado día 12 de abril en Luxemburgo, la
mención favorable de los expertos del Instituto Europeo de Itinerarios

Para más información: Proyecto Odyssea

MI CIUDAD AC2: MÉTODOS INNOVADORES DE PLANEAMIENTO URBANO
PARA CIUDADES ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO
Las ciudades son los principales centros donde se origina el cambio

ciudad socia y la elaboración de una guía metodológica que describirá los

climático, y a la vez son una pieza clave para resolverlo. En ellas se

criterios de planeamiento urbano identificados. Así mismo, desde la página

concentra alrededor del 75% de las emisiones de gases de efecto

web www.miciudadac2 se lanzará una plataforma de colaboración 2.0 para

invernadero del planeta y cerca del 50% de la población mundial.

el intercambio de experiencias en políticas urbanas de adaptación al cambio
climático en las que se publicarán los resultados y acciones llevadas a cabo.

Mi Ciudad AC2 es un proyecto de cooperación transnacional liderado por el

La plataforma estará abierta a otros gobiernos locales e instituciones del

Ayuntamiento de Málaga, que cuenta como socios con la Communauté Urbaine

espacio SUDOE y europeo interesados en participar en ella.

du Grand Toulouse, la Agencia Municipal de Energía de Vila Nova de Gaia (Energaia)
y la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos. El proyecto se enmarca en el
Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) y está
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Los socios del proyecto utilizarán distintas herramientas de difusión y
diseminación, destacando la organización de un seminario público en cada

Para más información: Proyecto Miciudadc2
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Noticias de interés
LA QUINTA CUMBRE EUROPEA DE
REGIONES Y CIUDADES

ABIERTA LA TERCERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS POCTEP
El pasado 24 de abril, quedó abierta la tercera convocatoria de proyectos del
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP)

La quinta Cumbre Europea de Regiones y Ciudades bajo

2007-2013. La fecha límite para el envío de solicitudes es el 25 de junio de 2012.

el título “El tejido urbano europeo del siglo XXI” tuvo lugar
los días 22 y 23 de marzo en la ciudad de Copenhague. Esta

Esta convocatoria cuenta con una ayuda FEDER de 9,6 millones de euros:

Cumbre, que contó con la presencia de 700 participantes,

5.750.415 euros en el eje 1 (fomento de la competitividad y promoción del

estuvo organizada por el Comité de las Regiones (CDR) en

empleo) y 3.937.000 euros en el eje 2 (medio ambiente, patrimonio y prevención

colaboración con la ciudad de Copenhague y la Región-Capital

de riesgos).

de Dinamarca. Al final de la Cumbre los miembros del CDR
adoptaron una declaración (“Declaración de Copenhague”)

Los proyectos deben cumplir los criterios de admisión y selección y respetar las

sobre el papel que debe desempeñar el desarrollo urbano

indicaciones de la “Guía para la preparación de candidaturas”. Cada beneficiario sólo

en cada región y sobre el desarrollo urbano sostenible en el

podrá participar en una única candidatura de proyectos y éstos tendrán un coste

contexto del debate de la Conferencia de las Naciones Unidas

mínimo de 100.000 euros. El porcentaje máximo de cofinanciación FEDER es del 75%.

sobre el Desarrollo Sostenible (“Río+20”).

Para más información: Abierta tercera convocatoria

Para más información: Quinta cumbre de regiones europeas

I PREMIOS DE COOPERACIÓN
TERRITORIAL EUROPEA Y DE VECINDAD

15 de junio

La Consejería de la Presidencia celebró el pasado 18 de abril, en Sevilla,

Conferencia “Regiones por el cambio económico
2012”. Bruselas (Bélgica).

el I Congreso de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad que

interreg4c.eu

contó con la presencia de más de cien expertos e investigadores y

19 de junio

la presentación de 22 comunicaciones sobre la materia. Durante el
Congreso fueron entregados los I Premios de Cooperación Territorial

Seminario INTERREG sobre enfoques de intercambio
de experiencias. Barcelona (España).

Europea y de Vecindad. Los premios fueron concedidos, en la modalidad

i4c.eu

Norte de Marruecos: RetSE Intercluster y Tecnología/ RetSE Servicios de
Apoyo” liderado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA) , y en la modalidad de Investigación al estudio “Identidad europea,
identidades fronterizas e identidades locales en Andalucía (Ayamonte)
y Algarve (Vila Real de Santo António)” realizado por un equipo de
investigación de las Universidades de Huelva, Sevilla y Algarve. La II Edición

Eventos 2012

de Proyecto a “Experiencias de cooperación transfronteriza Andalucía -

20 al 22 de junio

Semana de la Energia Sostenible.
Bruselas (Bélgica)
eusew.eu

25 y 26 de junio

de los Premios de CTE y Vecindad se convocará el 18 de junio, finalizando

I Congreso sobre Cooperación Inteligente
organizado por el CECICN. A Coruña (España).
cecicn.eu/es

el plazo de presentación de solicitudes el 30 de septiembre de 2012. Estas
actividades están incluidas en el Plan de Información e Investigación en
dentro del proyecto Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía.
Para más información: I Premios de Cooperación Territorial Europea

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN
Si desea recibir el boletín OCTA, envíe por favor un email indicando sus datos de contacto, así como el medio
por el que lo conoció a: octa.cpre@juntadeandalucia.es

EDITA Y DIRIGE
Secretaría General de Acción Exterior. Consejería de la Presidencia e Igualdad.

www.centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/cte

27 de junio

Comité de las Regiones. Autoridades locales y
regionales trabajan para fomentar la ciudadanía
en la Unión Europea. Bruselas (Bélgica)

cor.europa.eu

impreso en papel ecológico

materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, enmarcado

