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Exitosa Reunión de socios de S3Chem en Bruselas 

11ª Reunión del Grupo de Trabajo Interregional 

El 22 de noviembre de 2018, los socios del proyecto se 
reunieron en la representación de Sajonia
objetivo de esta reunión era presentar las primeras ideas para 
los planes de acción regionales que deben mejorar la 
implementación de las Estrategias Regionales de Innovación 
(RIS) de cada una de las siete regiones. 

Basándose en los resultados de análisis anteriores sobre la 
participación y gobernanza de las partes interesadas, la 
creación de proyectos, los instrumentos de financiación, así 
como los procesos de seguimiento y dirección en el marco de 
la RIS, cada región debe establecer acciones para mejorar el 
acceso a la financiación de la innovación de las empresas. 
el desarrollo de los planes de acción se incorporarán 
para las mejoras y las lecciones aprendidas de los intercambios de experiencias con otras regiones,. Despu
reunión de socios y la presentación de posibles medidas, todos los socios del proyecto prepararán un borrador del 
plan de acción regional para el final de la fase 1 del proyecto. La implementación de estos planes de acción en las 
regiones será posteriormente monitorizada en la fase 2 del proyecto, esto es desde abril 2019  a marzo 2021.

 

Desarrollo de acciones para promover la futura cooperación en materia de innovación en las 
regiones químicas 

Durante la segunda sesión de la reunión, se debatieron
representantes de otras instituciones europeas y con iniciativas que tienen como objetivo promover la cooperación 
interregional.  

En primer lugar, Andreas Fiedler (isw) presentó un breve resumen del proy
regionales de cada región asociada.  

evolución actual del debate de la Unión Europea sobre el diseño de la futura cooperación interregional. 

Mikel Iruja, representante de la Iniciativa Vanguard, destacó la importancia de la cooperación europea en el campo de 
la financiación para la innovación. En particular, que la 
regiones europeas son beneficios importantes de la cooperación europea. 
papel crucial en la utilización de las fortalezas regionales de una forma eficaz y s

Finalmente, Neli Georgieva (Red Europea
plataforma de cooperación enfocada en la industria química 
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El 22 de noviembre de 2018, los socios del proyecto se 
reunieron en la representación de Sajonia-Anhalt ante la UE. El 

ar las primeras ideas para 
los planes de acción regionales que deben mejorar la 
implementación de las Estrategias Regionales de Innovación 
(RIS) de cada una de las siete regiones.  

Basándose en los resultados de análisis anteriores sobre la 
gobernanza de las partes interesadas, la 

creación de proyectos, los instrumentos de financiación, así 
como los procesos de seguimiento y dirección en el marco de 

establecer acciones para mejorar el 
nnovación de las empresas. En 

el desarrollo de los planes de acción se incorporarán los resultados de los análisis, las recomendaciones identificadas 
y las lecciones aprendidas de los intercambios de experiencias con otras regiones,. Despu

reunión de socios y la presentación de posibles medidas, todos los socios del proyecto prepararán un borrador del 
plan de acción regional para el final de la fase 1 del proyecto. La implementación de estos planes de acción en las 

teriormente monitorizada en la fase 2 del proyecto, esto es desde abril 2019  a marzo 2021.

Desarrollo de acciones para promover la futura cooperación en materia de innovación en las 

Durante la segunda sesión de la reunión, se debatieron también las primeras ideas de planes de acción con 
representantes de otras instituciones europeas y con iniciativas que tienen como objetivo promover la cooperación 

En primer lugar, Andreas Fiedler (isw) presentó un breve resumen del proyecto, sus logros y los planes de acción 

Posteriormente, Liven Top (Gobierno flamenco) facilitó 
información de interés sobre la cooperación trilateral entre 
las regiones químicas de Limburgo, Renania del Norte
Westfalia y Flandes.  

Laurent de Mercey (Comisión Europea, DG de las 
Regiones) mostró las intenciones de la Comisión Europea 
en cuanto a promoción de la colaboración interregional y 
transfronteriza para el próximo periodo de financiación de 
2021 a 2027. La Comisión Europea, basándose en buenas 
experiencias surgidas de acciones piloto del actual periodo 
de financiación, se centrará en las futuras inversiones de 
innovación interregional.  

Thomas Wobben (Comité de las Regiones) informó sobre la 
te de la Unión Europea sobre el diseño de la futura cooperación interregional. 

Mikel Iruja, representante de la Iniciativa Vanguard, destacó la importancia de la cooperación europea en el campo de 
la financiación para la innovación. En particular, que la acumulación de recursos y el uso de de sinergias entre las 
regiones europeas son beneficios importantes de la cooperación europea. Las plataformas de cooperación juegan un 

las fortalezas regionales de una forma eficaz y sostenible,.

(Red Europea de Regiones Químicas) y Andreas Pauer (Ecorys) presentaron una 
plataforma de cooperación enfocada en la industria química – S3Platform en la temática de Productos Químicos. 
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Cinco de los siete socios del proyecto S3Chem forman parte de esta plataforma, en la que Limburgo y Lombardía 
tienen un papel protagonista. Además, casi todos los socios participaron en el 
temática de Productos Químicos que tuvo lugar el 24 de octubre de 2018 en Bruselas, dedicado al intercambio de 
ideas, ambiciones regionales y posibilidades de cooperación conjunta. 

La reunión de socios de S3Chem finalizó con 
representacion de Sajonia-Anhalt ante la UE
20“. 

 

Ejemplo de buenas prácticas de la región de Lombardía 
“Lombardía es investigación e innovación” (Ir 29/2016)

En Lombardía, la ley “Lombardía es investigación e innovación” (Ir 29/2016) es el primer ejemplo de ley regional que 
gestiona políticas dedicadas a la investigación e innovación, desarrolladas y compartidas con la cuádrupl
(involucrando a investigadores y académicos internacionales, así como a los ciudadanos). Por lo tanto, podría ser un 
ejemplo de un enfoque innovador de gobernanza para su transferencia a otras regiones.

Esta ley, aprobada en Noviembre de 2016, tie
innovación, con el fin de promover la competitividad del sistema económico
humano, el desarrollo sostenible y contribuir a elevar el bienestar social y
ciudadanos y empresas.  

La ley introdujo los siguientes enfoques innovadores de gobernanza:

• Comité directivo interministerial, presidido por el Presidente de la Región, con la función de coordinación 
estratégica en el desarrollo de políticas de investigación, innovación y transferencia de tecnología. El 
resultado principal de este nivel es un Programa Estratégico a Tres Años (Three
(PST)).  

• El Foro Regional de Investigación e Innovación, una 
expertos altamente calificados en las disciplinas científicas, ciencias sociales y humanidades, seleccionados 
a través de un proceso de evidencia pública internacional;

• La herramienta de consulta pública se i
por diversas razones "ven y viven el territorio" y trabajan en el tema, se les pidió que identificaran las 
características clave de la innovación social y los principales factores que pod
la región. 

• El "Día de la Investigación", establecido el 8 de noviembre de cada año, se otorga un premio de 1 millón (por 
año) a investigadores y empresas que han destacado en el campo de la Salud y las Ciencias de la Vida.

 

Próximos eventos del proyecto

Última conferencia del proyecto en Sajonia

La última reunión del grupo de trabajo interregional del proyecto, una visita técnica así como la tercera conferencia de 
difusión, se realizarán en Halle (Saale), los días 26 y 27 de febrero. El objetivo de esta última conferencia es 
presentar los resultados finales de la implementación del proyecto en la fase 1 y presentar los planes de acción 
regionales a una audiencia más amplia. Se invita 
unirse al evento. En la página web del proyecto, 
 

 

Contacto: 

 

� Coordinador del proyecto: andre.mangelsdorf@mw.sachsen

� Gestor de comunicación: claudia.geye

� Contactos del proyecto en Asturias: paz@idepa.es
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proyecto S3Chem forman parte de esta plataforma, en la que Limburgo y Lombardía 
tienen un papel protagonista. Además, casi todos los socios participaron en el evento inaugural de la 

que tuvo lugar el 24 de octubre de 2018 en Bruselas, dedicado al intercambio de 
ideas, ambiciones regionales y posibilidades de cooperación conjunta.  

La reunión de socios de S3Chem finalizó con su participación esa noche en un evento organizado por la 
ante la UE centrado en el tema “Bauhaus – Modernismo en Magdeburg en los años 

de buenas prácticas de la región de Lombardía 
gación e innovación” (Ir 29/2016) 

En Lombardía, la ley “Lombardía es investigación e innovación” (Ir 29/2016) es el primer ejemplo de ley regional que 
gestiona políticas dedicadas a la investigación e innovación, desarrolladas y compartidas con la cuádrupl
(involucrando a investigadores y académicos internacionales, así como a los ciudadanos). Por lo tanto, podría ser un 
ejemplo de un enfoque innovador de gobernanza para su transferencia a otras regiones. 

Esta ley, aprobada en Noviembre de 2016, tiene como objetivo mejorar la inversión regional en investigación e 
innovación, con el fin de promover la competitividad del sistema económico-productivo, el crecimiento del capital 
humano, el desarrollo sostenible y contribuir a elevar el bienestar social y la calidad de los servicios prestados a 

La ley introdujo los siguientes enfoques innovadores de gobernanza: 

Comité directivo interministerial, presidido por el Presidente de la Región, con la función de coordinación 
el desarrollo de políticas de investigación, innovación y transferencia de tecnología. El 

resultado principal de este nivel es un Programa Estratégico a Tres Años (Three-

El Foro Regional de Investigación e Innovación, una entidad independiente compuesta por 10 miembros 
expertos altamente calificados en las disciplinas científicas, ciencias sociales y humanidades, seleccionados 
a través de un proceso de evidencia pública internacional; 

La herramienta de consulta pública se introdujo en la Plataforma de Innovación Abierta: a los usuarios, que 
por diversas razones "ven y viven el territorio" y trabajan en el tema, se les pidió que identificaran las 
características clave de la innovación social y los principales factores que podrían favorecer el desarrollo de 

El "Día de la Investigación", establecido el 8 de noviembre de cada año, se otorga un premio de 1 millón (por 
año) a investigadores y empresas que han destacado en el campo de la Salud y las Ciencias de la Vida.

Próximos eventos del proyecto   

Última conferencia del proyecto en Sajonia-Anhalt +++ Apunta la fecha +++ 

La última reunión del grupo de trabajo interregional del proyecto, una visita técnica así como la tercera conferencia de 
Halle (Saale), los días 26 y 27 de febrero. El objetivo de esta última conferencia es 

presentar los resultados finales de la implementación del proyecto en la fase 1 y presentar los planes de acción 
regionales a una audiencia más amplia. Se invita encarecidamente a las partes interesadas de la industria química a 

En la página web del proyecto, S3Chem, se facilitará más información en breve.

andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de  

claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 

paz@idepa.es, mdiaz@idepa.es    
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El "Día de la Investigación", establecido el 8 de noviembre de cada año, se otorga un premio de 1 millón (por 
año) a investigadores y empresas que han destacado en el campo de la Salud y las Ciencias de la Vida. 

Anhalt +++ Apunta la fecha +++  

La última reunión del grupo de trabajo interregional del proyecto, una visita técnica así como la tercera conferencia de 
Halle (Saale), los días 26 y 27 de febrero. El objetivo de esta última conferencia es 

presentar los resultados finales de la implementación del proyecto en la fase 1 y presentar los planes de acción 
as partes interesadas de la industria química a 

nformación en breve. 
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