
 

Fondos europeos y promoción de la soberanía creativa.  

Sabemos de sobra que la creatividad y la innovación son las piedras angulares de la prosperidad 

compartida. Es a partir de las mismas que los proyectos económicos y sociales se desarrollan 

mostrando su máximo potencial, de manera que aquellas ciudades y regiones en las que los 

ecosistemas creativos son más consistentes y abiertos tienen más opciones de ofrecer una mejor 

calidad de vida a la ciudadanía. La evidencia sobre esta afirmación es abrumadora, y sólo tenemos 

que pensar en los múltiples indicadores que correlacionan la innovación territorial con la 

competitividad y el nivel de renta.  

De esta manera, una parte importante de los esfuerzos de las políticas públicas dirigidas a fomentar 

el crecimiento y la prosperidad están virando desde la promoción de infraestructuras físicas a la 

promoción de activos intangibles, como lo son el conocimiento, la capacidad de innovar, el 

establecimiento de redes de I+D y el desarrollo del capital social necesario para favorecer una 

mayor sofisticación en el tejido productivo. De esta manera, se pone cada vez más atención en la 

capacidad de medir, comparar y fomentar estas redes de conocimiento compartido y de creatividad 

como política de desarrollo territorial.  

La Unión Europea, a través de su política de cohesión, presta cada vez más atención al 

fortalecimiento endógeno de estas capacidades creativas en el territorio y las ciudades, a través del 

uso de los fondos estructurales como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social 

Europeo. En ambos casos, el fomento de la innovación (FEDER) y el desarrollo de iniciativas de 

innovación social (FSE) están especialmente incentivados, para el cumplimiento del Objetivo 

Político 1: “Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e 

inteligente". Esta prioridad se construye sobre la base de las estrategias regionales de 

especialización inteligente, una suerte de estrategias territoriales pensadas para activar los recursos 

territoriales de cara al fomento de la innovación y la creatividad. D 

Las estrategias de especialización inteligente tienen como objetivo identificar prioridades, conectar y 

movilizar recursos territoriales y facilitar la generación de ecosistemas donde la innovación y la 

creatividad se abran paso como motor del bienestar. De esta manera, las estrategias de 

especialización inteligente permiten al territorio centrar su punto de mira en aquellos elementos 

sectoriales donde puede ser más competitivo a través de una intensificación de la innovación y la 

difusión de los resultados de las actividades de I+D.  

Las estrategias de especialización inteligente se pusieron en marcha en la década pasada, en el 

marco de las programaciones de fondos europeos 2014-2020, con la denominación de RIS3 

(Research and Innovation Smart Specialization Strategy) y han avanzado, en la actualidad y para 

esta década a denominarse S3 (Smart Specialization Strategy) o S4 (Smart and Sustainable 

Specialization Strategy). Estas estrategias se conectan, a través de las políticas públicas, con los 

planes regionales y territoriales de innovación, I+D y emprendimiento, con un fuerte componente 

industrial y de generación de empleo.  

Las evaluaciones desarrolladas a lo largo de este tiempo señalan su utilidad como marco de 

referencia para la actividad innovadora de las regiones y territorios, pasando de cubrir únicamente 

aspectos muy dirigidos a la innovación empresarial, a ampliar el foco para incorporar  la innovación 

social y la creatividad al margen de la política estrictamente industrial. Se trata, por lo tanto, de un 



 

instrumento que tiende a captar, en su complejidad, la riqueza de los entramados creativos que 

acompañan los territorios. De esta manera, las prioridades declaradas en las estrategias de 

especialización inteligente para el período 2021 2027 señalan prioridades dirigidas no sólo a la 

mejora de procesos industriales, incluyendo la economía circular, sino que facilitan espacios de 

reflexión e innovación en aspectos sociales como la economía de los cuidados, el turismo, la gestión 

del patrimonio cultural o, en los casos más avanzados, las industrias culturales y creativas, como es 

el caso del País Vasco.  

Se trata, en definitiva, de ordenar los recursos y capacidades del territorio para avanzar en la 

construcción de ecosistemas de innovación y fortalecer los vínculos entre los diferentes agentes 

implantado en las regiones y ciudades.  

Pero las estrategias de especialización inteligente no agotan la capacidad de las políticas públicas 

para dimensionar adecuadamente el potencial del territorio para la creatividad y la innovación. Son 

una pieza clave que debe ser complementada con otro tipo de actuaciones e iniciativas. La puesta 

en marcha de programas de apoyo a la generación de ecosistemas creativos va más allá de la mera 

planificación y avanza hacia verdaderos procesos de cocreación y de alianzas entre los sectores 

públicos-privados y sociales. Así lo están entendiendo los territorios con mayor ambición, generando 

ecosistemas creativos compartidos y basados en el partenariado territorial, tales como los clusters 

de industrias culturales y creativas que se están desarrollando, cada vez con mayor densidad y 

capacidad de actuación. 

El uso de los instrumentos del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

no agota todo el potencial de fomento de la soberanía creativa, sino que el propio Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española ha puesto en marcha 

iniciativas directamente implicadas en el fortalecimiento de la capacidad creativa del territorio, 

particularmente a través de los componentes 24 (refuerzo de las industrias culturales) y del 

componente 25 (Hub audiovisual Español), con un monto total en ambos componentes de 525 

millones de euros, a distribuir en las siguientes inversiones:  

• Refuerzo de la competitividad de las industrias culturales, incluyendo: 

o El refuerzo de la competitividad y profesionalización de las industrias culturales y 

creativas, con el el refuerzo de las habilidades emprendedoras y financieras de los 

profesionales del sector cultural, la formación especializada en oficios técnicos y 

gestión cultural y el apoyo a aceleradoras culturales  

o Apoyo a los proyectos de digitalización de los operadores de gestión de derechos 

de propiedad intelectual. 

o Apoyo a la vertebración e internacionalización del sector del libro, el sector de las 

artes escénicas y la música y el apoyo a las empresas y profesionales para su 

participación en plataformas y mercados nacionales e internacionales, entre otras 

medias.  

• Dinamización de la cultura en el territorio facilitando el acceso a la cultura, la sostenibilidad 

y la consolidación del sector a lo largo del territorio, la ampliación y diversificación de la 

oferta cultural en áreas no urbanas, la modernización y gestión sostenible de las 



 

infraestructuras de las artes escénicas y musicales y el fomento de circuitos de difusión 

internacional, entre otras medidas.  

• Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales, como el Museo Nacional del 

Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Biblioteca Nacional de España. 

• fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual que tiene como objetivo 

mejorar la competitividad, competencia y resiliencia del tejido empresarial y creativo del 

sector audiovisual 

Además de estas medidas de inversión, establecidas en el marco de los componentes ya citados, 

debe señalarse el potencial de fomento de la innovación en áreas como la lucha contra la 

despoblación, la gestión del patrimonio natural y la modernización y sostenibilidad del sector 

turístico.  

En definitiva, nos encontramos en un momento clave para acometer medidas de ambición y calado 

para fortalecer nuestra soberanía creativa en el territorio. Las estrategias de especialización 

inteligente y el uso de los fondos europeos y demás instrumentos constituyen una base sólida sobre 

la que construir verdaderas políticas públicas de soberanía creativa, activando los recursos 

existentes en nuestras ciudades y regiones, y favoreciendo las actuaciones que permitan a los 

ciudadanos y ciudadanas ejercer su derecho a la soberanía creativa en su territorio.  

El riesgo fundamental que corremos, en esta ventana de oportunidad, es que no la aprovechemos 

para consolidar procesos y abrir nuevas perspectivas, sino más bien hagamos una gestión 

conservadora de los recursos. Nada más ineficiente para la consolidación de ecosistemas creativos 

en el territorio que utilizar los recursos de manera poco creativa, acudiendo de nuevo a proyectos e 

iniciativas caducas o con poco potencial.  

Para evitar esta tentación, abrir los procesos de construcción de estos ecosistemas a la cocreación 

y al codiseño con los agentes implicados es esencial, de manera que podamos aprovechar 

adecuadamente la oportunidad que tenemos ante nosotros. La principal debilidad que tenemos para 

poner en marcha un verdadero ejercicio de soberanía creativa no es hoy la falta de recursos o de 

marco institucional para avanzar en nuestro objetivo, sino, precisamente, la tendencia a repetir 

fórmulas que no funcionaron en el pasado y que pueden hacer que esta oportunidad pase sin 

generar los cambios que necesitamos. Por esto mismo es esencial que los gestores responsables 

del uso de estos recursos multipliquen sus esfuerzos por permanecer innovadores y permeables al 

contexto. Si lo logramos, si logramos activar los recursos humanos, institucionales y financieros que 

tenemos a nuestra disposición en los próximos años, habremos dado un paso de gigante en la 

construcción de una genuina soberanía creativa para nuestras ciudades y territorios.  

 

José Moisés Martín Carretero 

Director de Red2Red y Profesor de Emprendimiento de la UCJC.  
 

 



 

 

 

  

 

 

  

 


