Posicionamiento de la Eurorregión sobre el futuro
Programa Horizon Europe (FP9)
A) La Eurorregión Pirineos Mediterráneo nació en 2004, pasando a convertirse en una AECT,
Asociación Europea de Cooperación Territorial, en 2009, formada actualmente por la
Generalidad de Cataluña, el Gobierno de las Islas Baleares y la Región Occitania.
Representa un territorio de más de 15 millones de habitantes y un PIB agregado de
423.700 millones de euros en 2017. La Eurorregión Pirineos Mediterráneo es presidida
de forma rotatoria por cada miembro durante un periodo de un año y medio.
Actualmente, el Gobierno de Cataluña ejerce la presidencia hasta diciembre de 2018.
B) La Eurorregión tiene la voluntad de contribuir al proceso de integración europea y
representa una masa crítica con una alta capacidad transformadora, ya que aglutina
entidades e instituciones líderes en generación de conocimiento e innovación. Los
miembros de la Eurorregión son territorios punteros en I + D + I y sede de
infraestructuras de investigación europeas e internacionales líderes como el 6European
Marine Biological Ressource Centro (Banyuls); la European Space Agency (ESA); el
sincrotrón Alba; el superordenador MareNostrum; el Centro de coordinación del ITER;
el Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (SOCIB), etc.
C) Los territorios de la Eurorregión cuentan con 500.000 estudiantes universitarios y 70.000
profesores. Las entidades del sector de la I + D + I ocupan a 100.000 personas y han
captado alrededor de 1.100 MEUR del programa marco europeo H2020. Las estrategias
de especialización inteligente de estos territorios se basan en tecnologías punteras de
los ámbitos de las TIC, nanotecnología, fotónica, biotecnología, microelectrónica y
materiales avanzados, aplicadas a sectores emergentes como la salud y bioeconomía,
alimentación, medio ambiente, agua , espacio, energía, movilidad, industrias culturales
y creativas y sistemas inteligentes, sectores críticos para la estrategia competitiva de la
Unión Europea.

D) En la Hoja de Ruta de la Eurorregión "Para una Eurorregión creativa, sostenible y
solidaria en el horizonte 2020", adoptada por las presidentas y el presidente de los tres
gobiernos miembros, el 23 de junio de 2017, s establecen que los principios claves que
deben guiar la acción de la Eurorregión son: 1) trabajar con y por el territorio; 2)
contribuir a responder a los retos comunes europeos; y 3) jugar un papel activo en el
Mediterráneo.
E) En otro caso, en cuanto a los ámbitos estratégicos de acción de la Eurorregión, éstos
quedan definidos en la Hoja de Ruta como: 1) desarrollar un ecosistema competitivo
euroregional de investigación, conocimiento e innovación; 2) contribuir a un desarrollo
sostenible del territorio; y 3) profundizar en la identidad eurorregional.
F) Siguiendo sus principios y ámbitos estratégicos de acción, la Eurorregión cree
fuertemente en la importancia de posicionarse en relación a los programas europeos
para estimular y potenciar la investigación y la innovación, dado el papel esencial que
juega el programa marco para fortalecer la competitividad europea y hacer frente a los
retos globales.
G) En el seno de la Eurorregión existe una voluntad de coordinar nuestras políticas
alrededor de una Estrategia euroregional de innovación centrada en ámbitos claves para
los tres miembros, como son el agua; la sostenibilidad de los recursos marinos; la salud;
las cuestiones agroalimentarias; el turismo; el medio ambiente y el cambio climático, y
se trabaja para facilitar las condiciones de una economía circular y una cooperación
reforzada entre los diferentes actores sociales, económicos, académicos y científicos de
los tres territorios. Con este objetivo, la Eurorregión dispone de una Comisión de
Enseñanza Superior y de Investigación que es un instrumento propio para impulsar y
hacer efectiva esta cooperación reforzada en el ámbito de la investigación y la
innovación.
H) La voluntad de los tres miembros de la Eurorregión de participar de la forma más
cualitativa posible en los instrumentos financieros europeos es clara, como lo demuestra
el hecho de que en el último período de programación, los tres miembros de la
Eurorregión han impulsado proyectos e inversiones en el ámbito de la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación con fondos europeos, que garantizan la excelencia
del ecosistema y la competitividad de las pymes, dando respuesta a los principales retos
sociales, económicos y ambientales de los territorios. Estos fondos han revertido en la
transformación económica de los territorios dando impulso a la innovación y la
colaboración entre los agentes de la cuádruple hélice con creación de nuevos puestos
de trabajo, productos y servicios, así como también en la creación de nuevas empresas.
I)

En este sentido, en relación al próximo Programa Horizon Europe (FP9) la Eurorregión
propone que:
1. Se tenga en cuenta la importancia de la dimensión regional y euroregional y se
prevean recursos e instrumentos suficientes para apoyarlo, ya que son los agentes y las
instituciones regionales las más cercanas al territorio y las que están mejor posicionadas
para garantizar la coherencia de las acciones de los actores con la política europea de

investigación e innovación y pueden alcanzar un papel más transformador de las
regiones. Se propone reforzar la cooperación entre regiones incluyendo alguno los
instrumentos que ya existen actualmente como, por ejemplo, el "Spreading excellence
and widening participation".
2. Se potencie la colaboración internacional con el objetivo de hacer frente a los retos
globales, aprovechando los programas regionales existentes (como INTERREG- EUROPE
/ SUDOE / MED / POCTEFA; IEV CT MED o PRIMA) para abrir más posibilidades de
cooperación con países terceros. El Mediterráneo y su costa sur deben seguir siendo un
área estratégica para Europa no sólo por su proximidad geográfica, sino también por el
hecho de que muchos retos europeos (medio ambientales, migratorios, etc.) sólo
pueden ser abordados con éxito trabajando conjuntamente con todos los países del arco
mediterráneo. Además, el Mediterráneo es un mar cerrado, con limitación de recursos
y eso hace aún más importante que se fomente la colaboración científica entre sus
regiones.
3. Se refuerce el valor estratégico del reparto territorial de las grandes infraestructuras
de investigación, desde una visión más regional, teniendo en cuenta la existencia de
marcos de colaboración territorial como las eurorregiones, que son polos de atracción
claves. Creemos preciso poner en valor las infraestructuras existentes en la Eurorregión,
teniendo en cuenta su masa crítica y las capacidades como polos de competitividad
europeos.
4. Se asegure un nivel de financiación adecuado. La Eurorregión Pirineos Mediterráneo
se congratula del aumento de financiación propuesto para el nuevo período de
programación. A pesar de este aumento, pero, consideramos que 100.000 millones de
euros son insuficientes para alcanzar los ambiciosos retos que se plantea el nuevo
Programa. Este presupuesto es insuficiente si queremos que las nuevas misiones o la
creación del Consejo Europeo de Innovación sean efectivos y aporten valor añadido en
Europa a la vez que se consolide y refuerce el resto del Programa, en especial el
componente de Ciencia Excelente. Las bajas tasas de éxito de H2020 muestran como
proyectos excelentes con un gran potencial de investigación e innovación quedan sin
financiación con la consecuente pérdida de conocimiento y competitividad a nivel
internacional.
5. Favorezca con inversiones adicionales la investigación basada en la curiosidad y la
ciencia sin restricciones, aumentando así las oportunidades para la creatividad científica.
Hay que buscar un equilibrio entre investigación básica y aquella más aplicada y cercana
al mercado y evitar un volumen excesivamente elevado de proyectos enfocados a los
niveles más altos de preparación tecnológica (TLR).
6. Se refuerce y potencie el Pilar I de "Ciencia Abierta" con especial énfasis en la
movilidad, formación, atracción y consolidación del capital humano, imprescindible para
alcanzar un sistema de investigación e innovación competitivo y líder a nivel mundial.
Proponemos un incremento del presupuesto de los programas dirigidos exclusivamente
a los recursos humanos, como es el programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

7. Se incluyan en el nuevo Consejo Europeo de Innovación procedimientos de toma de
decisiones sencillos y transparentes. Es necesario que los programas y acciones del
Consejo Europeo de Innovación puedan acceder todos los agentes de los ámbitos de la
investigación y la innovación y que no se centre de forma prioritaria en el sector más
industrial. La academia es uno de los principales agentes generadores de la innovación
más disruptiva y hay que tenerlos en cuenta desde un inicio.
8. Se potencie el acceso de las PYME a los fondos, a través de medidas financieras e
instrumentales a favor de las acciones intersectoriales, tal como ha sucedido en el actual
programa H2020. Hay que potenciar los instrumentos que permitan la consolidación de
alianzas de PYME como actores regionales de investigación a través de su participación
en el Programa Marco.
9. Se trabaje para crear una verdadera estrategia de sinergias entre políticas y fondos
europeos (FEDER, FSE, Horizon Europe, etc) para financiar proyectos a lo largo de todo
su ciclo de vida. Un enfoque centrado simplemente en buscar las complementariedades
de financiación no estaría a la altura de los retos que se plantean. Además, los fondos
FEDER no se pueden considerar como una variable de ajuste presupuestario cuando los
fondos del programa marco convierten insuficientes. Estos sinergias son claves para
impulsar la productividad, el crecimiento y la creación de empleo en Europa, por lo que
es necesaria una visión ambiciosa de este objetivo.
La Eurorregión Pirineos Mediterráneo pretende con este posicionamiento sobre el próximo
programa Horizon Europe poner de relieve la importancia de las eurorregiones como actores
claves en el proceso de construcción europea. Este posicionamiento responde a las estrategias
y las potencialidades de los territorios de la Eurorregión para dar respuesta a los tres pilares
estratégicos del futuro programa Horizon Europe. Satisfacer los retos que enfrenta Europa en el
próximo periodo pasa necesariamente por hacer hincapié en la excelente investigación e
innovación transfronteriza, la promoción del talento internacional, la transferencia de
conocimientos entre la academia y la industria y el acceso a infraestructuras de investigación de
relevancia mundial. Estas deberían ser, a juicio de la Eurorregión, las piedras angulares de la
financiación de la UE.
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