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Antecedentes
En víspera del nuevo período de programación de la Política de Cohesión para 2021-2027, los
próximos dos años brindan la oportunidad a los responsables políticos y partes interesadas en la
elaboración e implementación de las Estrategias de Especialización Inteligentes de Investigación e
Innovación (RIS3) de valorar los logros adquiridos y los desafíos emergentes para la construcción de
ecosistemas de innovación eficientes en toda Europa. Como resultado de la experiencia adquirida y
de las evaluaciones mid-term, algunos Estados Miembros y regiones han comenzado a revisar sus
estrategias RIS3, con la voluntad de introducir los cambios necesarios para que fortalezcan la
colaboración entre los actores, identifiquen nuevas áreas de innovación o refuercen elementos
como la transición industrial.
La propuesta de los nuevos reglamentos europeos de Cohesión 2021-2017 ha introducido nuevos
elementos en el concepto de Estrategia de Especialización Inteligente. Considerada “Enabling
condition”, traducida como condición “favorable”, “facilitadora” o “ habilitante”, esta nueva
condicionalidad está basada en siete nuevos criterios, cuya interpretación y acreditación, por parte
de las regiones, y su verificación, por parte de las autoridades nacionales, son cuestiones que
requieren claridad y común entendimiento.
Por otra parte, los informes país del Semestre Europeo presentados el 27 de febrero de 2019
incluyen orientaciones de inversión sobre la financiación de la Política de Cohesión 2021-2027 que
ponen de manifiesto la importancia para España de políticas de innovación para una transformación
industrial innovadora e inteligente. “En España el nivel de innovación sigue siendo moderado, y las
capacidades innovadoras de su sector público y sus empresas son insuficientes para que aumente su
productividad. Por consiguiente, se han determinado necesidades de inversión altamente prioritarias
para mejorar las capacidades de investigación e innovación y la adopción de tecnologías avanzadas
en el marco de las estrategias regionales de especialización inteligente señalando los ámbitos
prioritarios sobre la base de las necesidades regionales”1

1 “Orientaciones de inversión sobre la financiación de la política de cohesión 2021-2027 para España”. Anexo D del

Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión “Informe sobre España 2019” (SWD(2019) 1008 final, Bruselas,
27.2.2019), que acompaña al com(2019) 150 final: “Semestre Europeo 2019: Evaluación de los avances en lo que respecta a
las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, y resultados de los
exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) n.º 1176/2011”

Otros elemento de gran interés para los denominados “Practitioners” de la RIS3 es profundizar en la
integración RIS3- Programas Operativos ESIFs, Políticas Europeas coordinación entre
administraciones regionales-el Estado Miembro y la Comisión Europea, sin olvidar la cooperación
entre regiones y el papel que se espera jueguen los Partenariados Internacionales de Innovación
RIS3 en el nuevo marco.
Este taller sobre el futuro de la RIS3, se enmarca en el Grupo de Trabajo RIS3 de la Asociación
Española de Agencias de Desarrollo Regional, grupo coliderado por la Plataforma de Especialización
Inteligente (S3P) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, y cuenta con la
colaboración de la Red I+D+I. En el Grupo de Trabajo RIS3 del Foro ADR, las Agencias han venido
trabajando conjuntamente en la fase inicial de diseño e implementación de las estrategias RIS3 en
las regiones españolas y pretenden reforzar esta colaboración durante la fase de revisión de la RIS3.
Este encuentro está cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en
ejecución del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 a través de la Subvención Global
Competitividad-Innovación-Empleo de Andalucía 2014-2020.

Participantes




Gestores RIS3 de las Agencias de Desarrollo Regional Españolas y de las Administraciones
regionales y Nacional, integrantes de la Red Española de I+D+I
Equipo Técnico RIS3 Andalucía y del resto de las regiones
Invitados: EURADA

Objetivos


Balance por parte de la DG REGIO de la Comisión Europea y de las regiones españolas de la
Experiencia RIS3, aprendizajes y elementos a mejorar post mid-term a partir de 2019 en el
actual marco de programación.



Ofrecer una panorámica del proceso de negociación del Nuevo Marco +2021, el papel de las
RIS3 en el nuevo objetivo 1 de Smart Growth y Transición Industrial y como enabling
condition en las propuestas de los nuevos Reglamentos de Cohesión.



Profundizar en la definición y razón de ser de algunos de los criterios para el cumplimiento
de la condiciones favorables/habilitadoras S3 y estudiar las posibilidades de coordinación
entre administraciones regionales, del Estado Miembro y la Comisión Europea.



Identificar una línea de colaboración entre las regiones españolas y el JRC ante el nuevo
período de programación de la política de cohesión para 2021-27.

Metodología de Peer Exchange Learning
Este taller se basa en la metodología PXL desarrollada para la S3P. Los PXL crean un entorno de
aprendizaje abierto y de confianza donde los problemas prácticos y conceptuales se pueden discutir
y explorar a través de la experiencia de los interesados individuales. Involucra a colegas y expertos

en discusiones enfocadas sobre temas concretos planteados por las regiones/ países bajo revisión y
los guía para destilar sugerencias y lecciones obtenidas de forma colectiva.
Las regiones seleccionadas presentarán susexperiencias sobre algunos de los elementos de la RIS3.
Las presentaciones continuarán con una discusión sobre los temas propuestos por las regiones bajo
revisión. La discusión se organizará en grupos, cada uno de los cuales abordará uno de los temas
propuestos por las regiones. Una persona de cada mesa informará sobre los resultados obtenidos
durante el debate. La plataforma S3 facilitará plantillas específicas para las presentaciones.

Agenda
Martes, 23 de abril de 2019
14:30-15:00

Registro y café de bienvenida
BIENVENIDA





15:00 – 15:30

JOINT RESEARCH CENTER COMISION EUROPEA
FORO ADR
DG REGIO COMISION EUROPEA
CONSEJERÍA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESA Y UNIVERSIDAD.
JUNTA DE ANDALUCÍA

EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE A
LA LUZ DEL NUEVO PERÍODO DE PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN
EUROPEA PARA 2021-27
15:30-16:45

-

DG REGIO. Unidad Smart Growth (tbc)
DG REGIO. Unidad España
Subdirección General de Programación y Evaluación Ministerio de Hacienda
Joint Research Center

Moderador: Agencia IDEA
16:45 -17:15

Café
DIÁLOGO REGIONES- ESTADO MIEMBRO COMISIÓN EUROPEA
Panel de regiones

17:15 -18:45

El nuevo alcance de la RIS3 2021-2027
Claves para el liderazgo de la RIS3 2021-2027
Moderador: Foro ADR

18:45-19.00

CONCLUSIONES DIA 1.

Agenda
Miercoles, 24 de abril de 2019

Peer Exchange Learning (PXL)

08:30-09:00

Registro y café de bienvenida
Presentation de la metodología PXL

09:00-09:15

09:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 12:45
12:45-13:45

Unidad de Desarrollo Territorial, Comisión Europea, Centro Común de Investigación
(JRC), Sevilla.
Seguimiento para medir los resultados con respecto a los objetivos de la
Estrategia.
Experiencia de Castilla y León: Gregorio Muñoz-Abad. Junta de Castilla y León
Café
Proceso de Descubrimiento de Oportunidades Empresariales.
Experiencia de Valencia: Roberto Parras Cortes . IVACE
Almuerzo

13:45 – 15:15

Transición Industrial
Experiencia de Murcia: Antonio Romero. Info-Murcia

15:15-15:45

CONCLUSIONES DIA 2.

