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Principales ideas
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• Asociación Europea de Agencias de Desarrollo (EURADA)

• Propuesta de la Comisión Europea 2021-2028

• Plataformas Temáticas de cooperación interregional

• La RIS3 como condición facilitadora



¿Qué es Eurada?
Asociacion europea de agencias de desarrollo
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• Acciones prioritarias:
- Apoyo a la innovación en las pymes, 

nuevos modelos de negocio y 
modernización

- Financiación
- Cohesión
- Innovación social
- Mejora continua de la organización

interna y de los servicios prestados por 
las agencias de desarrollo

Asociación profesional de agencias de 

desarrollo con 76 miembros de 22 países

Creada en 1992 para facilitar el intercambio

de experiencias entre sus miembros, el 

diáologo con las instituciones europeas y la 

realización de nuevos proyectos
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Nuevo  
mapa de

subvencionalidad  
regional

2021-2027



Objetivos políticos

Se simplifican 11 objetivos, que se consolidan en 5:

1. Una Europa más inteligente (transformación económica innovadora  e inteligente).

2. Una Europa más verde, más libre de carbono (incluyendo la  transición 

energética, la economía circular, la adaptación al clima  y la gestión de riesgos).

3. Una Europa más conectada (movilidad y conectividad de las TIC).

4. Una Europa más social (el pilar europeo de derechos sociales).

5. Una Europa más cercana a los ciudadanos (desarrollo sostenible

de zonas urbanas, rurales y costeras, e iniciativas locales).

Cuestiones horizontales: creación de capacidades administrativas,  cooperación 

fuera de la zona del programa.



OP1 objetivos específicos

En conformidad con el objetivo político "una Europa más inteligente promoviendo una

transformación económica innovadora e inteligente" el FEDER apoyará los siguientes

objetivos específicos:

• mejorando las capacidades de  investigación e innovación y la  

asimilación de tecnologías avanzadas;

• aprovechando las ventajas de la digitalización para los

ciudadanos, las empresas y lasAdministraciones;

• fomentando el crecimiento y la competitividad de las pymes;

• desarrollando capacidades para la especialización inteligente, la

transición industrial y el emprendimiento;

(artículo 2 del reglamento FEDER)



Ámbito de aplicación de la ayuda del FEDER

El FEDER proporcionará ayuda para lo que se detalla a continuación (artículo 4 FEDER):

a) inversiones en infraestructuras;

b) inversiones en el acceso a los servicios;

c) inversiones productivas en pymes;

d) equipos, software y activos inmateriales;

e) información, comunicación, estudios, establecimiento de redes, cooperación,  intercambio de 

experiencias y actividades relacionadas con agrupaciones;

f) asistencia técnica.

Además, se puede dar apoyo para inversiones productivas en empresas que no sean pymes cuando impliquen cooperación 

con pymes en actividades de investigación e innovación que  reciban ayuda para mejorar las capacidades de investigación e 

innovación y la asimilación de  tecnologías avanzadas.

Con el fin de contribuir al objetivo específico "desarrollando capacidades para la  especialización inteligente, la transición 

industrial y el emprendimiento", el FEDER apoyará  asimismo la formación, el aprendizaje permanente y las actividades en 

materia de educación.

En el marco de Interreg, el FEDER también podrá apoyar:

a) la puesta en común de instalaciones y recursos humanos;

b) el acompañamiento de inversiones de menor envergadura y otras actividades

vinculadas al OP 4 en el ámbito del Fondo Social Europeo Plus …



Plataformas Tematicas
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation

• La Comunidad Valenciana esta active en los siguientes partenariados de la 
plataforma de modernizacion industrial
– Smart Regional Investments in Textile Innovation

– SME integration to Industry 4.0

– Sport
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Creación de las condiciones
adecuadas para el éxito

▪ Menos condiciones (de 35  a 

20), más claras, vínculo  más 

estrecho con la  política

▪ Condición para la  

declaración de gastos  

(=> sin plan de acción,  

pero seguimiento a lo  

largo del período)

Condiciones facilitadoras Gobernanza de la UE  

(solían ser ex ante) ▪ Semestre Europeo

▪ Condicionalidad  

macroeconómica

▪ Programa de apoyo

a las reformas

▪ Estado de Derecho



objetivo político objetivos específicos Denominación de la

condición favorable

1. Una Europa más

inteligente, promoviendo  

una transformación  

económica innovadora e  

inteligente

FEDER:

Todos los objetivos específicos  

con arreglo a este objetivo político  

(i+d+i, digitalisacion, pyme,  

competencias)

Buena gobernanza de la  

estrategia nacional o  

regional de especialización  

inteligente

Criterios de cumplimiento de la condición favorable

La estrategia o estrategias de especialización estarán apoyadas por:

1.El análisis actualizado de los cuellos de botella para la difusión de la innovación,  incluida la

digitalización;

2.La existencia de una institución u organismo nacional o regional competente,  encargado de la 

estrategia de especialización inteligente

3. Instrumentos de seguimiento y evaluación para medir los resultados con respecto

a los objetivos de la estrategia

4.Funcionamiento eficaz del proceso de descubrimiento de oportunidades  

empresariales

5. Acciones necesarias para mejorar los sistemas regionales o nacionales de

investigación e innovación

6. Acciones para gestionar la transición industrial

7. Medidas para la colaboración internacional

Condiciones facilitadoras: especialización inteligente



Conclusiones

• Las estrategias de especialización inteligente estarán reforzadas en el próximo 
periodo de programación 2021-2028 como una condición propicia que estará 
aplicada de forma permanente

• Existen oportunidades adicionales debido a la existencia de una gobernanza 
descentralizada para aquellas tecnologías avanzadas que genere impacto 
económico

• Interés de participar activamente  en la plataforma de modernización industrial y
en la plataforma de energía y agroalimentación 

– Smart Regional Investments in Textile Innovation

– SME integration to Industry 4.0

– Sport
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Let’s get social! 

Follow WATIFY on:
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twitter.com/watify

linkedin.com/Watify

facebook.com/watify

Visit  watify.eu 
Contact: info@watify.eu

Esteban Pelayo Villarejo
Director
EURADA – Asociación Europea de Agencias de Desarrollo

Tel  +32 2218 4313
Esteban.Pelayo@eurada.org


