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La Unión Europea destina 
600 millones para 
proyectos «tractores» 
en las zonas mineras
Los nuevos fondos de Innovación Interregional 
impulsarán la colaboración entre territorios  
y entre empresas y universidades

La Unión Europea destinará 600 
millones a nuevos proyectos «trac-
tores» en zonas mineras. Se trata 
de los fondos en Innovación Inte-
rregional (I3), con una inyección 
máxima de diez millones por cada 
plan aprobado.  

Esta nueva iniciativa fue presen-
tada ayer en Mieres por el  director 
del Centro Internacional de Mate-
riales Avanzados y Materias Pri-
mas de Castilla y León 
(ICAMCYL), Santiago Cuesta, du-
rante la Jornada de Innovaciones 
en Minería, organizada por el Cole-
gio de Ingenieros Técnicos de Mi-

nas y Energía de Asturias, en su 
65.º aniversario. 

«Entre las oportunidades para 
las cuencas mineras, la Comisión 
Europea ha puesto en marcha estos 
fondos en el marco de la innova-
ción y la inversión en las regiones», 
destacó Cuesta durante su interven-
ción. Uno de los puntos sin discu-
sión, matizó, es que el destino de 
los recursos revitalizar los territo-
rios en reconversión.  

Requisitos 
Los proyectos que accedan a es-

tas ayudas deberán cumplir una se-
rie de requisitos. El fundamental:  
que ayuden a recuperar el territorio 
en el que se asientan. También que 

impulsen la economía regional y, 
además, que sean proyectos indus-
triales «tractores», capaces de im-
pulsar otras actividades conexas. 
Uno de los sectores objetivo es el de 
las materias primas, apuntó Cuesta.  

«No solo buscamos proyectos a 

desarrollar con una empresa, con 
una industria y en una región con-
creta, sino que se involucrarán otros 
actores como los ayuntamientos o 
las universidades», señaló el direc-
tor del ICAMCYL. Un buen ejem-
plo de entidades con las que parti-

cipar, explicó Cuesta, estará en 
Mieres, con el proyectado centro de 
materias primas, previsto en Figa-
redo. Como su propio nombre indi-
ca, son fondos que persiguen la co-
laboración interregional. No solo 
en España, sino en toda Europa. 

Público asistente a la jornada, ayer, en la Escuela Politécnica de Mieres. | C. M. B.
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