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RESUMEN 

Este trabajo se apoya en el reconocimiento de la relevancia de plantear un análisis de las apuestas regionales para 
la competitividad regional como punto de partida para identificar los ámbitos de oportunidad empresarial que 
surgen en la confluencia de estas apuestas en los tres territorios de la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra.  

Estas apuestas estratégicas en innovación se identifican en las respectivas estrategias de investigación e innovación 
para la especialización inteligente (RIS3) y buscan generar ventajas competitivas en el territorio en base a las 
oportunidades y fortalezas existentes en el territorio.  

El presente trabajo pretende ir más allá del propio análisis de las estrategias y analizar los retos que las RIS3 del 
espacio transfronterizo enfrentan en la implementación de la misma. El objetivo final de ese análisis es servir de 
punto de partida para entender dónde se encuentran las convergencias y los retos de innovación compartidas por 
las tres regiones para contribuir al desafío del crecimiento de la economía apoyándose en la cooperación 
transfronteriza como factor clave de competitividad territorial.  

LABURPENA 

Lan honen bidez, eskualdeko lehiakortasunerako apustuen azterketa planteatzeak duen garrantzia aitortzen da, 
Aquitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen hiru lurraldeetan apustu horiek bat egiten duten enpresen 
aukera-eremuak identifikatzeko abiapuntu gisa. 

Berrikuntzari buruzko apustu estrategiko horiek espezializazio adimendunerako ikerketa- eta berrikuntza-
estrategietan (RIS3) identifikatzen dira, eta lehia-abantailak sortzea dute helburu, lurraldean dauden aukeren eta 
indarren arabera. 

Lan honen bidez, estrategiak aztertzetik haratago joan nahi da, eta mugaz gaindiko espazioko RIS3ek estrategia 
ezartzekoan dituzten erronkak aztertu nahi ditu. Azterketa horren azken helburua da hiru eskualdeek partekatutako 
konbergentziak eta berrikuntza-erronkak non dauden ulertzea. Hau abiapuntutzat hartuz, ekonomiaren hazkunde-
erronkari heldu nahi zaio mugaz gaindiko lankidetza lurralde-lehiakortasunerako funtsezko faktore gisa erabiliaz. 

ABSTRACT  

This work is based on the recognition of the relevance of analysing regional priorities for regional competitiveness 
as a starting point to identify the areas of business opportunity that arise at the crossroads of these priorities in the 
three territories that make up the Euroregion (New Aquitaine, Euskadi, Navarra). 

These strategic priorities on innovation are identified in the respective research and innovation strategies for smart 
specialisation (RIS3) and seek to generate competitive advantages in the territory based on the existing 
opportunities and strengths. 

The analysis tries to go beyond the analysis of the strategies, by understanding the challenges that RIS3 in the 
cross-border area faces in its implementation. The final objective pursued is to inform and give evidence to reflect 
on the convergences and innovation challenges that are shared by the three regions and to contribute to the 
challenge of economic growth, relying on the cross-border cooperation as a key factor in territorial competitiveness.   
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1 INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo se realiza en el marco del proyecto COMPET PLUS1 que se desarrolla entre 2020 y 2022 y está 
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-
Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020)2. El objetivo principal de este proyecto es impulsar la competitividad 
empresarial e innovación de las pymes en el espacio transfronterizo de Euskadi, Nueva Aquitania y Navarra y, como 
resultado, tener dos plataformas de innovación para el trabajo colaborativo entre empresas tractoras y empresas 
proveedoras que puedan mejorar estos flujos económicos dentro del ámbito transfronterizo.  

Iniciativas anteriores como Competitiv’eko3 también han experimentado en el fomento de la colaboración 
transfronteriza empresarial, abordando una metodología que contemplaba el análisis comparado de las Estrategias 
de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) como un hito necesario debido a que: “la 
colaboración interregional es fundamental para superar la fragmentación en los esfuerzos de innovación y para 
garantizar que se exploten completamente las sinergias en las capacidades de innovación, y las posibilidades de 
fertilización cruzada entre sectores y tecnologías” (Alcalde H. y Lorenz U., 2019). Las autoras también apuntaban 
que el análisis de las RIS3 del espacio transfronterizo de Euskadi-Nueva Aquitania-Navarra resultaba un punto de 
partida relevante para el fomento de la colaboración transfronteriza y la conexión de prioridades regionales con 
necesidades empresariales, y la materialización de oportunidades de colaboración en innovación transfronteriza 

Este trabajo se apoya en este reconocimiento a la relevancia de plantear un análisis de apuestas regionales como 
punto de partida para identificar los ámbitos de oportunidad empresarial que surgen en la confluencia de los tres 
territorios. Estas apuestas estratégicas en innovación se identifican en las respectivas RIS3 y buscan generar 
ventajas competitivas en el territorio en base a las oportunidades y fortalezas existentes en el territorio (Foray, D., 
Goddard, J., Goenaga, X., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argilés, R., 2012).  

Los territorios hacen elecciones y definen prioridades basadas en dichas fortalezas, que inciden en diferentes 
políticas del territorio (ciencia y tecnología, política industrial, estrategia territorial, etcétera). Estas prioridades 
buscan tener un efecto positivo en el tejido productivo, y no tanto priorizar una parte del tejido productivo. Otra 
de las principales novedades del enfoque de estas estrategias está en que la intervención en los ámbitos priorizados 
requiere nuevos modos de hacer política, y uno de los principales retos al respecto es el de generar dinámicas de 
interacción con el sector privado de cara a materializar los beneficios de los procesos de priorización en lo que se 
denomina “procesos de descubrimiento emprendedor” (PDE). La concepción de las Estrategias de Especialización 
Inteligente plantea que los emprendedores (en un sentido amplio incluyendo empresas, sociedad, agentes del 
sistema de innovación etc.) se encuentran mejor posicionados para descubrir los ámbitos en los que tiene 
probabilidades de sobresalir un territorio, teniendo en cuenta sus capacidades y sus activos de producción (Foray, 
2013 citado en Estensoro y Larrea, 2015). 

El presente análisis debe tener también en cuenta la etapa en la que nos encontramos en la experiencia de definición 
e implantación de la RIS3 a nivel europeo. El ejercicio de análisis comparado que se realizó en la iniciativa de 
Competitiv’eko en 2016, partía de una situación en la que las regiones, aunque con trayectorias heterogéneas, se 
enfrentaban al reto de poner en marcha una estrategia de estas características. Tras 6 años de trayectoria, estos 
retos iniciales han dado paso a nuevos retos, que podrán constituir un punto de partida para la reflexión de cómo 
abordar la colaboración transfronteriza.  

Pues bien, el presente trabajo pretende ir más allá del propio análisis de las estrategias y analizar los retos que las 
RIS3 del espacio transfronterizo enfrentan en la implementación de la misma. El objetivo final es servir de punto 
                                                      
1 Acrónimo del proyecto titulado: Competitividad empresarial & Plataformas de innovación para la 
relocalización de actividades en el espacio transfronterizo, la creación de cadenas de valor reforzadas y la 
cooperación entre Pymes y empresas tractoras. Este programa concluyó con la creación de 3 Meta Clústeres 
transfronterizos ADDITIVALLEY (fabricación aditiva) – INNOVMEDICA (dispositivos médicos a medida) – BIG 
DATIA (inteligencia artificial). 
2 El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es 
reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se 
concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través 
de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 
3 http://www.competitiveko.eu/  

http://www.competitiveko.eu/
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de partida para entender dónde se encuentran las convergencias y los retos de innovación compartidos por las tres 
regiones con la finalidad de contribuir al desafío del crecimiento de la economía apoyándose en la cooperación 
transfronteriza en innovación como factor clave de competitividad territorial.  
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2 METODOLOGÍA 

La investigación realizada parte de dos preguntas de investigación: 

- ¿Cuáles son los retos de implementación actuales de las RIS3 en Europa y en particular en Navarra, Nueva 
Aquitania y Euskadi? 

- ¿Qué aspectos del análisis comparado de las RIS3 regionales de un espacio transfronterizo europeo 
pueden contribuir a conectar prioridades y capacidades regionales con las necesidades empresariales? 

Para responder a estas preguntas, el análisis abordado se ha elaborado siguiendo una metodología de seis etapas: 
1) análisis del estado del arte de las RIS3 en Europa; 2) revisión de los objetivos de investigación planteados en el 
trabajo; 3) preparación de la investigación; 4) análisis regional del diseño y la implementación de las RIS3 regionales 
a la luz de los retos identificados; 5) entrevista a expertos territoriales; 6) análisis cruzado de los territorios.  

Gráfico 1 Metodología de Investigación  

 

Fuente: elaboración propia 

El enfoque seguido en el presente análisis es el resultado de una primera revisión de la literatura sobre las políticas 
de innovación y las estrategias de especialización en Europa. Dicha revisión aportó evidencias que ayudaron a 
enfocar las preguntas de investigación iniciales del estudio: el enfoque inicial incluya un análisis de los principales 
elementos de la RIS3 de los tres territorios y de acuerdo a la Guía de la RIS3 de la Comisión Europea desarrollada 
por Foray et al. (2012). Sin embargo, la revisión puso de relieve la necesidad de integrar los retos actuales de las 
RIS3 de acuerdo a la literatura académica y a la experiencia de las regiones en Europa.  

Partiendo de estos retos, se inició una búsqueda y escaneo de informes y recolección y análisis de datos de las 
RIS3 regionales y preparación de pautas operativas para el análisis que incluyó un guion de necesidades de 
información necesarias para responder a las preguntas de investigación que resultaron del análisis del arte 
realizado. Se procedió por territorios a la recopilación de informes, evaluaciones, y artículos relacionados. 
Posteriormente, se realizó el análisis por cada región y se reflexionó sobre el avance en cada uno de los retos de 
las RIS3 identificados en el punto 1. Este material fue posteriormente revisado por expertos regionales en los tres 
territorios, con un amplio conocimiento de la práctica y la teoría de las políticas regionales de innovación en cada 
territorio. También se realizó una entrevista abierta semiestructurada a estos expertos. Finalmente, se realizó una 
comparación cruzada de las RIS3 de los tres territorios para conocer cómo evolucionan comparativamente y 
respecto a los principales retos de la RIS3 en la actualidad en Europa. los retos actuales de la ris3 
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3 LOS RETOS ACTUALES DE LA RIS3 

3.1 Antecedentes 
La estrategia de Lisboa 2020 coloca el conocimiento y la innovación como prioridad clave en la agenda política 
europea. En el Consejo Europeo celebrado en Lisboa se definió como nuevo objetivo estratégico para la década 
2000-2010 el “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz 
de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”.  

Su lugar central en la formulación de políticas y acciones a nivel de la UE se vio fortalecido aún más en Estrategia 
Europa 2020, la agenda política de la Unión Europea que perseguía la mejora de la competitividad, la cohesión 
social y el desarrollo regional en el período 2014-2020. Simultáneamente la política de Cohesión de la UE, que 
persigue reducir las diferencias regionales en Europa, se centró en promover y explotar la innovación regional. La 
Comisión Europea impulsa desde 2014 las Estrategias de Especialización Inteligente (Smart Specialization 
Strategies, S3 o RIS3 en castellano) que suponen un nuevo paradigma de políticas de innovación que buscan 
generar ventajas competitivas en el territorio en base a las oportunidades y fortalezas existentes (Foray, 2015). El 
objetivo de estas estrategias es el convertir la innovación en una prioridad para todas las regiones y centrar los 
esfuerzos regionales de inversión en las fortalezas regionales. Estas estrategias se convirtieron en una 
condicionalidad ex ante para el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para financiar la 
Investigación y la Innovación, lo que supuso que la mayoría de las regiones pusieran en marcha a partir de 2014, 
un proceso de definición de la RIS3.  

Estas estrategias territoriales se basan en hacer elecciones y definir prioridades basadas en fortalezas regionales. 
Estas prioridades inciden en las diferentes políticas del territorio (ciencia y tecnología, política industrial, estrategia 
territorial, etcétera). Otra de las principales novedades del enfoque de las estrategias de especialización está en 
que “se identificarán prioridades allí donde los emprendedores descubran nuevas actividades” (Foray, 2015). Los 
procesos de descubrimiento emprendedor son los espacios donde las empresas, sociedad, agentes científico-
tecnológicos, etc. ponen en común su conocimiento y capacidades para descubrir nuevos ámbitos y oportunidades.  

3.2 Retos de la RIS3 
Según se ha ido experimentando y avanzando en la implementación de la RIS3, la literatura también ha ido 
avanzando en estudiar los desafíos y dificultades que muchos gobiernos, regionales, urbanos y locales, están 
experimentando en su práctica diaria.  

Algunos desafíos en la implementación de la RIS3 tienen que ver con: (i) la dificultad de desarrollar estrategias 
bottom-up (el proceso de descubrimiento emprendedor); (ii) la existencia de capacidades necesaria y de 
mecanismos de aprendizaje ligados a su implementación; y, (iii) los nuevos modos de gobernanza (Estensoro y 
Larrea, 2016; Aranguren, 2018; Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan K., Navarro N. y Wilson J. ,2019).  

Ligado a la dificultad de desarrollo de las estrategias bottom-up, los procesos de descubrimiento emprendedor han 
adquirido, desde la emergencia de la RIS3, mucha atención debido a las dificultades de su puesta en marcha y a 
su naturaleza innovadora. Estos procesos son los que distinguen a la RIS3 de las políticas tradicionales de 
innovación y dada su novedad y el poco recorrido en su práctica, muchos retos de implementación de la RIS3 están 
relacionados con su desarrollo y puesta en marcha (Gianelle, C., D. Kyriakou, C. Cohen and M. Przeor 2016; 
Estensoro y Larrea, 2016; Hassink, R., y Gong, H. ,2019; Hassink, R., y Gong, H. ,2019). 

Gobernanza en el marco de este informe se refiere a lo que Giannelle et al. (2016) define como “cómo se rige todo 
el proceso de diseño e implementación de S3, incluyendo quién está involucrado, las estructuras que se 
implementan y cómo se toman las decisiones”. 

A continuación, se realiza un análisis de los principales debates que la literatura académica y empírica identifica 
relacionados con estos retos y en conexión con las tres fases en las que Foray (2019) resume el proceso político 
de la RIS3: 

1. Identificación de áreas temáticas prioritarias 
2. Traducir estas áreas prioritarias en hojas de ruta para la transformación 
3. Implementar las actividades de transformación en planes de acción 
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Estas fases plantean una alternativa a las seis fases de diseño de la RIS3 identificadas por Foray et al. (2012) en 
la Guía para la RIS3: (1) el análisis del contexto regional y el potencial para la innovación; (2) el establecimiento 
de una estructura de gobernanza; (3) la producción de una visión compartida sobre el futuro de la región; (4) la 
selección de un número limitado de prioridades para el desarrollo regional; (5) el establecimiento de un mix de 
políticas adecuadas, y, (6) la integración de mecanismos de monitorización y evaluación. 

3.2.1 Identificación de áreas temáticas prioritarias 
La selección de prioridades indica una dirección de cambio en la agenda de transformación de la competitividad 
regional. Dicha identificación plantea desafíos relacionados con el fondo y la forma de estas prioridades; así como 
también del proceso de selección de estas. Foray (2015) subraya el delicado equilibrio que existe entre la definición 
de retos muy amplios o focalizados porque lo primero dificultaría conseguir efectos de aglomeración, y lo segundo 
excluiría a actores que pueden estar involucrados en procesos de transformación. No parece existir una clara 
dirección en este sentido tal y como señalan Aranguren et. al (2019) al analizar distintos estudios empíricos sobre 
la experimentación regional de la RIS3. Señalan que la falta de foco en los ámbitos priorizados no tiene por qué 
ser un problema, si estas se prestan a experimentación. También indican que algunas experiencias han demostrado 
que las apuestas demasiado amplias pueden ser un fracaso si fallan a la hora de convertir las prioridades en 
proyectos viables.  

Uno de los mecanismos que se establecieron para definir las prioridades regionales en el proceso de definición de 
la RIS3 fueron los PDE. El análisis de la práctica de la implementación de la RIS3 ha revelado la confusión y 
dificultades que esto ha generado a los policymakers regionales (Hassink, R., y Gong, H. ,2019; Estensoro y Larrea, 
2016; Comisión Europea, 2012; Foray, 2015). Primero, como señala Foray (2019), porque existe confusión entre 
lo que es un proceso participativo y un proceso de descubrimiento emprendedor. Segundo, por no distinguir un 
proceso de planificación de un proceso en modo de descubrimiento; que por su naturaleza persiguen distintos 
objetivos. El primero persigue abordar a través de la planificación un proceso de diseño; y, el segundo persigue 
descubrir nuevos horizontes. Por tanto, la fase de definición de prioridades como parte de la planificación de la 
RIS3, no debe necesariamente poner en marcha un proceso en modo descubrimiento y bastaría con un proceso 
participativo.  

En cuanto a la gobernanza en esta fase de identificación de prioridades, es el gobierno el que adquiere un rol de 
liderazgo, debido a su conocimiento de la región, de su economía, de su posición competitiva y de las capacidades 
de innovación existentes, lo que le cualifica de un conocimiento amplio para poder definir prioridades para la región. 

En cuanto a los procesos participativos de la fase de identificación de prioridades, las regiones europeas han ido 
experimentando con distintos modelos participativos y puesta en marcha de herramientas e instrumentos. Los 
gobiernos regionales han avanzado en este conocimiento que es también clave para el diseño de la RIS3. Gianelle 
(2019) cita y da ejemplos de algunos de los modelos participativos más habituales como los grupos de trabajo, las 
asociaciones y los comités público-privados, los sitios web diseñados para la participación y la consulta ciudadana, 
así como metodologías basadas en investigación de acción. Entre las herramientas más habituales mencionan los 
análisis DAFO, los estudios sobre tendencias científicas, tecnológicas y económicas, el mapeo de competencias y 
de actores y las encuestas de las partes interesadas.  

3.2.2 Traducir estas áreas prioritarias en hojas de ruta para la transformación 
Esta fase consiste en definir la naturaleza, el alcance y el significado de las inversiones para la transformación. 
Considerando el reciente debate sobre la función en la práctica de los PDE que se introducía en los párrafos 
anteriores, es en esta fase de conversión de prioridades a hojas de ruta concretas dónde irrumpen los PDE. Es a 
partir de esta fase en la que el descubrimiento emprendedor cobra importancia para construir y desarrollar la 
actividad transformadora en cada prioridad. Esta actividad comienza con la definición de una hoja de ruta que 
integra la dirección del cambio y por ello debe de construirse a partir del conocimiento que distintos actores poseen, 
sobre todo en relación con el mercado y las oportunidades de innovación y no tanto por imposición o decisión del 
gobierno (lo que equivaldría a una aproximación top-down).  

Los aspectos de gobernanza plantean numerosos retos en esta fase de la RIS3: un mayor número de actores entra 
a formar parte de esta fase y se da un cambio en la toma de decisiones, que en esta fase no descansa por completo 
en el decisor público (Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan K., Navarro N. y Wilson J. ,2019; Estensoro y Larrea, 
2016; Gianelle, C., D. Kyriakou, C. Cohen and M. Przeor (2016).  
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En primer lugar, las empresas, los clústeres, las universidades, centros tecnológicos y organizaciones de la sociedad 
civil y los gobiernos (cuádruple hélice) están llamados a participar en los PDE (Comisión Europea, 2012). Pero, 
¿cómo han resultado ser estas colaboraciones hasta ahora? La experiencia proveniente de la tradicional política de 
innovación regional ha demostrado que ni siquiera las coaliciones tripartitas (triple hélice: gobiernos, universidades 
y empresas) han demostrado estar bien organizadas. Por tanto, asumir que los actores regionales colaboran y 
alinean sus intereses por un objetivo común no es una realidad todavía y menos aún si consideramos nuevos 
actores o actores con menos experiencia, como las organizaciones de la sociedad civil y las ciudades 
respectivamente. Otros desafíos tienen que ver las potenciales posiciones dominantes o de poder de los 
participantes y el equilibrio de participación. 

En segundo lugar, el rol del gobierno en el proceso varia respecto a la que se le atribuye en la fase de identificación 
de prioridades (Aranguren et al., 2019). El rol del gobierno en esta fase de la estrategia cambia, y adquiere un rol 
de facilitador que incluye la tarea de integrar a los actores clave de una región y de empoderamiento de estos 
actores que participan; de liderar el proceso de manera abierta, transparente, responsable y efectiva; y, de 
evaluación de los resultados. En esta fase cobra mayor relevancia el conocimiento empresarial y de mercado para 
orientar las prioridades hacia los ámbitos de transformación, por lo que la integración de los actores regionales es 
especialmente una tarea crítica. 

Este rol facilitador de los gobiernos regionales exige que existan capacidades internas dentro de las instituciones 
para poder llevarlo a cabo (Gianelle, 2016). Algunas de estas capacidades están relacionadas con trabajar con 
nuevos programas y metodologías; de facilitar redes regionales y las conexiones entre actores; o, la capacidad de 
trabajar con otras administraciones (Estensoro y Larrea, 2016; Aranguren et al. 2018). Giannelle et al. (2016) hacen 
referencia a las habilidades y capacidades que son necesarias para transformar el conocimiento emprendedor en 
intervención política. Entre estas habilidades estos autores identifican la existencia de una infraestructura adecuada 
para la identificación y el intercambio entre las partes interesadas (es decir, conjuntos de datos actualizados, 
plataformas de interacción, etc.); metodologías de liderazgo participativo, para la toma de decisiones conjuntas; la 
mentalidad multidisciplinar, o una actitud no adversa al riesgo vinculada a comportamientos innovadores  

De la misma manera, los actores regionales deberán de contar con capacidades para aportar y contribuir a estos 
procesos.  

La RIS3 ha permitido a las regiones avanzar en sus estructuras de gobernanza ligadas a las políticas de innovación, 
aunque estas presenten distintos patrones dependientes de la experiencia previa. Así, estudios empíricos sugieren 
que en regiones con cierta experiencia en políticas de innovación regionales presentan patrones de gobernanza 
desiguales y más dependientes de su previo recorrido; mientras que las regionales con menos experiencia han 
avanzado más en la creación de estructuras efectivas y sostenibles, considerando que partían de un estadio mucho 
más inicial (Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan K., Navarro N. y Wilson J. ,2019). En todo caso, tanto esta fase 
como la siguiente (implementar las actividades de transformación) están gobernadas por sistemas de gobernanza 
más descentralizados, que demandan de una mayor coordinación, monitorización y seguimiento de los proyectos y 
su contribución a las prioridades.  

3.2.3 Implementar las actividades de transformación en planes de acción 
En general las regiones están teniendo dificultades para concretar las hojas de ruta de las prioridades en proyectos 
y actores comprometidos en su desarrollo (Foray, 2019; Aranguren et al, 2019; Giannelle, 2016). Esta concreción 
es en realidad la que diferencia a las regiones que comparten prioridades similares porque en la concreción de 
estas es dónde se da respuesta específica a las oportunidades y problemas que plantean las prioridades y desde 
las realidades concretas de cada región (y cómo pueden responder a las mismas). Estas actividades pueden cubrir 
numerosos factores que incluyen la adopción de nuevas tecnologías, la cooperación, etc.  

Los PDE siguen teniendo en esta fase una importancia crítica para la identificación de información que derive en la 
definición e implementación de proyectos. Un resultado esperado de esta fase sería la de definir proyectos que 
contribuyan a la transformación y como resultado de un descubrimiento emprendedor. Pocos proyectos, inconexos 
y poco innovadores podrían ser indicativas de una prioridad mal formulada.  
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De acuerdo a Navarro4 la práctica de los PDE no se ajusta plenamente a la que cabría deducir de su denominación 
o a lo que en las guías o en la literatura seminal de las RIS3 de ellos se sugería (Foray, 2015; Comisión Europea, 
2012). En los espacios creados para su desarrollo no se generan o ponen en marcha, directamente, procesos de 
creación de empresas totalmente nuevos, que suponen novedades sustanciales o descubrimientos sobre los 
existentes hasta entonces en la región. Reconoce que esos espacios y procesos de descubrimiento emprendedor 
son, no obstante, fundamentales para intercambiar conocimiento (sobre tecnologías, competencias o 
cualificaciones, modelos de negocio, necesidades de mercado futuras…) por diferentes tipos de agentes (empresas, 
organizaciones de conocimiento, gobierno y representantes de la sociedad civil) que puede ser clave para poner en 
marcha tal tipo de proyectos innovadores o de descubrimiento, para entablar conocimiento o contactos con posibles 
aliados para tales proyectos, o para desarrollar conjuntamente algunas condiciones o factores clave (por ejemplo, 
infraestructuras de demostración) que pueden facilitar el desarrollo de tal tipo de proyectos por las empresas.  

Navarro subraya que generalmente el emprendimiento real de tales proyectos novedosos se lleva a cabo luego, 
por las empresas, con frecuencia de modo individual, fuera de tales espacios. La detección por el gobierno de tales 
proyectos de descubrimiento emprendedor puede darse en la gestión de sus programas de apoyo a la I+D+i, 
porque normalmente la empresa presentará su proyecto al acogimiento de tales programas y, por la definición que 
realiza del propio proyecto, el gobierno puede ver su ligazón con una u otra prioridad. Pero ciertamente resulta 
posible que el proyecto innovador de la empresa no se presente a las convocatorias de los programas de un 
gobierno regional. 

Giannelle et. al (2016) hacen referencia a los aspectos críticos de buena gobernanza que han de considerarse en 
esta fase: la selección de proyectos en las convocatorias públicas; los cambios estructurales y legislativos que son 
necesarios para generar un entorno adecuado (educación fiscalidad, etc.); la revisión continua de las prioridades 
para que responda a nuevas realidades y oportunidades; la cooperación externa tanto para aprender de otras 
experiencias como para posibilitar la cooperación con terceros; las auditorias y las ayudas del estado, y la continua 
monitorización y evaluación para poder reflexionar y mejorar.  

                                                      
4 M. Navarro, entrevista, 12 de marzo de 2020 
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4 LA RIS3 EN NAVARRA 

4.1 Antecedentes 
Navarra forma parte de ese grupo de regiones que tienen recorrido y experiencia en la definición de planes 
estratégicos de desarrollo de la región. Por tanto, cuando la UE comienza a promover las RIS3 en las regiones 
europeas, Navarra cuenta ya con experiencia en la planificación de estrategias regionales. Se distinguen tres 
periodos distintos en la evolución de la RIS3 de Navarra: 

Un primer periodo, que consistió en definir y aprobar en 2010 el Plan Moderna, un plan estratégico a medio y largo 
plazo que impulsaba el cambio de modelo de desarrollo económico en Navarra hacia una economía basada en el 
conocimiento y centrada en las personas. Este plan es considerado como la primera RIS3 de Navarra, convirtiendo 
a la región en una de las primeras regiones en presentar y tener aprobada por la CE la RIS3 (Zabala Consulting y 
Universidad Loyola Andalucía, 2018).  

En relación con las redes interregionales, entre las que se pueden encontrar las transfronterizas, tal y como se 
apunta en Orkestra (2015) donde se realiza un análisis de las prácticas de especialización inteligente de la región, 
el espacio transfronterizo no era considerado como una red interregional relevante para la innovación, siendo la 
única red que los entrevistados en dicho estudio podían identificar y mencionar el Campus Iberus (un consorcio de 
las universidades públicas de Navarra, La Rioja, Zaragoza y Lleida, que obtuvo el premio de “Campus de Excelencia 
Internacional”). En este periodo, alrededor de ocho clústeres, denominados clústeres Moderna, actuaban ofreciendo 
servicios especializados5 a las empresas de cada clúster.  

El segundo periodo se refiere al periodo en el que se realiza la actualización 2016-2030 de la estrategia de 
especialización inteligente de Navarra, que se denominó la S3 de Navarra. Este Plan se aprueba en 2016, y supone 
una mejora y adaptación del Plan Moderna, incorporando una actualización del diagnóstico de los factores de 
competitividad de Navarra desde una perspectiva comparada con otras regiones, en un proceso participativo y 
consensuado. La selección de prioridades estratégicas y ejes transversales se basó en este nuevo diagnóstico y fue 
realizado por el gobierno. Tras un primer periodo y segundo periodo dónde la definición de la RIS3 ha centrado 
gran parte de la agenda política en Navarra, durante el segundo periodo y tras la aprobación de la S3 de Navarra, 
los años posteriores se han visto marcados por los retos que se han derivado de la puesta en marcha e 
implementación de esta estrategia. 

El tercer periodo de la RIS3, a partir de 2019, se caracteriza por la actualización de la S3 de Navarra y supone una 
actualización sobre todo de la parte de implementación, es decir de los retos y el cuadro de mando. Tras un periodo 
de tres años, de 2016 a 2019 en los que se ha puesto en marcha la estrategia, dónde se ha experimentado y 
trabajado en la implementación de la estrategia., este nuevo periodo aborda una actualización de la 
implementación.   

4.2 La RIS3 de Navarra: S3 de Navarra 
Como ya se ha descrito en el apartado anterior, el documento de referencia en la región es la S3 de Navarra que 
en Navarra se ha revisado y que suponía ya una actualización para el periodo 2016-2019 del Plan Moderna. En este 
apartado, se describirán los principales elementos que la describen de acuerdo con las etapas de la RIS3 propuestas 
por Foray (2019). 

4.2.1 Identificación de áreas temáticas prioritarias 
La S3 de Navarra, en el periodo 2016-2019, basó la identificación de área temáticas a partir del diagnóstico de las 
fortalezas regionales y el avance de la región de acuerdo con un modelo de competitividad. Este modelo establecía 
una serie de indicadores de resultado de la región; indicadores de desempeño intermedio (que no reflejan el 
resultado final de la región, pero ayudan a conseguirlo) y los determinantes de competitividad relativos al 
comportamiento empresarial y a la especialización de la región (productiva y tecnológica). Se realizó un análisis 

                                                      
5 Formación especializada, acompañamiento internacional, reuniones entre empresas, reuniones / alianzas 
con otros clústeres, preparación de proyectos de I + D + i, actuaciones de compras conjuntas, 
comercialización y comunicación conjuntas, 
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evolutivo y comparativo con las regiones de referencia de Navarra (aquellas que comparten condiciones 
estructurales similares con Navarra) económicos.  

La evaluación de la S3 de Navarra publicada en 2018 considera este análisis adecuado y establece entre las mejoras 
la necesidad de profundizar en el conocimiento de los sectores; analizar la dimensión microempresarial para el caso 
de empresas de cierta relevancia en la región; y, la necesidad de definir un sistema de información que recoja el 
impacto la acción directa del gobierno.  

La S3 de navarra distinguía los ámbitos de especialización, las áreas prioritarias S3, que mejor pueden traccionar 
la economía regional en base al diagnóstico realizado de los factores de competitividad de la región. La priorización 
estratégica realizada distingue entre áreas económicas prioritarias y ejes transversales o factores de competitividad. 
Las áreas económicas se corresponden con ámbitos sectoriales dónde se identifican mayores fortalezas y la 
potencialidad de generar nuevas oportunidades de diversificación y emprendimiento en la fase de implementación, 
distinguiendo para cada uno cuáles son las bases de las fortalezas regionales existentes, los objetivos y la visión a 
2030.  

Tabla 1 Prioridades temáticas S3 de Navarra, objetivos y visión 

Prioridad temática Objetivos Visión 2030 
Automoción y mecatrónica Transformación y especialización 

Mayor inversión en I+D – producto 
propio 
Tecnologías 4.0 

Navarra desataca por su 
desempeño industrial, mejorando 
su competitividad global y creando 
puestos 

Cadena alimentaria Ganar escala empresarial, 
exportaciones, fortalecer cadena 
de valor, aporte de valor I+D+i 

Especializado en producto de 
calidad saludables, naturales e 
incremento al empleo y PIB 

Energías renovables y recursos Reducción consumo energético 
fósil y MP - ∆ producción energías 
renovables / consolidación 
sectores emergentes 

Navarra 2050 – sin consumo de 
energías fósiles 

Salud Ecosistema innovador: mejorar la 
llegada a mercado, ∆ 
exportaciones / nuevos 
oportunidades de prototipado 

Referente en I+D y servicios en 
biomedicina; y prestación servicios 
sanitarios / Atraer profesionales 

Turismo integral Profesionalización, diversificación y 
personalización de la oferta 
turística 

Destino singular de referencia 

Industrias creativas y digitales Desarrollo del sector, el 
emprendimiento y la atracción de 
talento 

Territorio creativo, hacia la 
digitalización 

Fuente: S3 de Navarra 

Los ejes transversales o factores de competitividad son los ámbitos que son necesarios desarrollar en Navarra para 
generar un entorno que favorezca la innovación y la competitividad y derivan del DAFO elaborado en la fase de 
diagnóstico. Estos ámbitos son el desarrollo empresarial, la I+D+i, las infraestructuras, la administración pública y 
fiscalidad y la educación y la formación.  

La priorización la realizó el Gobierno junto con el Comité de Dirección, reflejo de un claro enfoque de liderazgo del 
mismo. Existió también un proceso participativo, en la que se compartieron los retos.  

La evaluación de la S3 de Navarra considera adecuada la definición de las seis prioridades verticales y las cinco 
prioridades horizontales, y destaca la metodología y proceso seguido. Así mismo, pone en valor el proceso 
participativo seguido, que ha perseguido el consenso y debate en la región. Esta evaluación pone el foco en la 
necesidad de evaluar los resultados de dicha priorización. 

La revisión de los Retos S3 2020-2023 no realiza una revisión de las prioridades, sino que revisa la hoja de ruta y 
la concreción de las mismas.  
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4.2.2 Traducir estas áreas prioritarias en hojas de ruta para la transformación 
Este es el ámbito de la RIS3 de Navarra dónde mayor evolución se puede observar desde su aprobación en 2016. 
Los RETOS de la S3 son los ejes de trabajo que apuntan el proceso de transformación ligado a cada prioridad. 
Estos retos son las acciones de despliegue de la estrategia a corto-medio plazo, y suponen la principal herramienta 
de implementación de la S3 de Navarra. 6 Estos son definidos por el gobierno, así como una propuesta de equipo 
de retos. El liderazgo de los equipos recae en el ámbito público (principalmente en las distintas direcciones generales 
junto con las agencias públicas), aunque en el equipo también está representado por otros agentes 
socioeconómicos del ámbito público-privado como las universidades, clústeres, empresas, etc. Tras constituirse el 
equipo de retos, en primer lugar, se analiza si es necesario incorporar a nuevos miembros, para posteriormente 
traducir el reto en objetivos concretos con indicadores y acciones específicas. El equipo de retos asume la 
responsabilidad de aterrizar el reto en objetivos concretos y marcar la hoja de ruta para la transformación.  

En el periodo 2016-2019, las prioridades se plasmaron en 24 retos, 11 correspondientes a prioridades verticales y 
13 a prioridades horizontales. Respecto al anterior Plan Moderna, esto supuso una racionalización de las apuestas 
de la estrategia. Los retos se desarrollaron con equipos de hasta 49 gestores de diferentes departamentos y 
empresas públicas para coordinar 102 acciones o programas. 

Tabla 2 Retos de la S3 de Navarra, 2016-2023 

PRIORIDADES RETOS 2017/2020 RETOS S3 2020/2023 
Retos ODS 

(Objetivos 
Desarrollo 
Sostenible) 

Prioridades 
verticales- 
RETOS 
SECTORIALES 
 

AUTOMOCIÓN Y 
MECATRÓNICA 

1. Impulso del vehículo eléctrico 
2. Transformación 4.0 de la 

industria navarra 

RETO 1. AUTOMOCIÓN 
INNOVADORA Y 
EFICIENTE (NAVEAC) 
 
 

8.   
9 
11  
13 

CADENA 
ALIMENTARIA 

3. Vertebrar la cadena de valor 
alimentaria 

4. Apuesta por la alimentación 
saludable 

RETO 2: IMPULSO A 
LAS RENOVABLES 
 
 

8 
9 
12 

ENERGÍAS 
RENOVABLES Y 
RECURSOS 

5. Disminución del consumo de 
energías fósiles 

6. Fortalecimiento del sector 
eólico 

RETO 3: 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y DE 
CERCANÍA 
 
 

7 
8 
9 
13 

SALUD 7. Promover la Economía Circular 
8. Aumento de la eficiencia de los 

Servicios Sanitario 
9. Desarrollo de la medicina 

personalizada 

RETO 4: Medicina 
personalizada  
 

3 
8 
9 

TURISMO INTEGRAL 10. Nuevos nichos de oferta 
turística integral 

RETO 5: TURISMO 
SEGURO Y DIGITAL  
 
 

8 
9 
10 

INDUSTRIAS 
CREATIVAS Y 
DIGITALES 

11. Industrias Creativas y Digitales RETO 6: INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL Y DE 
ANIMACIÓN 
 
 

8 
9 
10 
 

Prioridades 
horizontales – 
RETOS S3 
TRANSVERSALES 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
 

12. Clústeres para la innovación y 
la competitividad 

13. Incremento del tamaño medio 
empresarial 

14. Nueva cultura de gestión 
empresarial 

15. Acompañamiento a proyectos 
estratégicos de Navarra 

16. Mejora de la financiación a 
proyectos estratégico 

RETO 7: INNOVACIÓN 
EN EL COMERCIO 
LOCAL 
 

8 
9 
10 

                                                      
6 A fecha marzo de 2020, estos retos están en proceso de aprobación.  
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I+D+i 
 

17. Compromiso con la I+D+i 
18. Transferencia tecnológica a las 

empresas 

RETO 8: APOYO AL 
TEJIDO EMPRESARIAL  
 
 

9 
 

INFRAESTRUCTURAS 19. Mejora de la comunicación y la 
competitividad regional 

20. Desarrollo económico comarcal 

RETO 9: SALIDA 
INNOVADORA 
 
 

8 
9 
 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y 
FISCALIDAD 

21. Cercanía y agilidad 
administrativa 

22. Cambio de la imagen exterior 
de Navarra 

23. Proyecto Navarra Smart Región 
para la innovación pública 

RETO 10: EMPRESAS Y 
ADMINISTRACIÓN MÁS 
DIGITALES 
 
 

9 
 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

24. Formación Profesional cercana 
a las empresas 

RETO 11: TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
 

4,5,8,9,10 

 NAVARRA 
SOSTENIBLE 

 RETO 12: 
FORTALECIMIENTO Y 
ARRAIGO INDUSTRIAL 
 
 

7, 11, 12, 
13 

 NAVARRA 
COHESIONADA 

 RETO 13: REFUERZO 
DE LA EXPORTACIÓN 
 

8, 9 

   RETO 14: 
DESARROLLO, 
ATRACCIÓN Y 
RETENCIÓN DE 
TALENTO 
  
 

5, 8, 9, 10 

   RETO 15: NUEVO 
MODELO DE EMPRESA 
Y RELACIONES 
LABORALES 

8, 9 

Fuente: elaboración propia a partir de Sodena 

Para el periodo 2020-2023, la revisión de los retos S3 tuvo una primera versión aprobada en febrero 2020, que se 
ha modificado posteriormente y como reacción a la crisis de la COVID-19. Así, estos nuevos retos que se recogen 
en la Tabla 3 son la adaptación de la estrategia de especialización inteligente a las oportunidades y necesidades 
específicas de Navarra como contribución al Plan Reactivar Navarra – Nafarroa Suspertu 2020-2023 (plan de 
respuesta navarra ante la crisis de la COVID-19). Esta revisión no supone una modificación de las prioridades 
temáticas sectoriales y transversales, sino que un ajuste de los Retos S3 2020-2023 de modo que coincidan con 
las propuestas que se realizan desde el ámbito de la S3 al Plan Reactiva Navarra-Nafarroa Suspertu.  

Se han identificado 15 retos S3 y respecto al anterior periodo, destaca la reducción de retos, pasando de 24 a 15. 
La propuesta de equipos y el aterrizaje de cada reto y de su hoja de ruta está todavía por abordar. En la Tabla 2 
se reflejan los retos principales, pero su concreción y objetivos concretos todavía están en definición. Respecto al 
anterior periodo, se observa que estos nuevos retos incorporan el apoyo al sector comercial, que ha resultado 
especialmente perjudicado por la COVID-19 (Ver el reto 7).  

Una de las novedades que se aprecian del análisis de los retos y de sus objetivos generales es el vínculo que se 
establece con la Agenda 2030, vinculando cada reto con su contribución a los distintos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). De esta forma los retos presentan una orientación de la política de innovación de Navarra que 
tiene en consideración el desarrollo sostenible, y reconoce el papel de Navarra en su contribución a la misma. Esta 
Agenda esboza la visión de futuro de la humanidad y el planeta para el año 2030. La Agenda 2030 establece 
objetivos en cinco esferas críticas o 5P:  Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Partenariado. Los retos 2020-2023 
contribuyen sobre todo al área prosperidad y dentro de la misma con mayor intensidad a las ODS 8 (Promover el 
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crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos) y ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. 

4.2.3 Implementar las actividades de transformación en planes de acción 
Esta fase consiste en movilizar y coordinar los instrumentos financieros con distintos objetivos (I+D, 
infraestructuras, etc.) y evaluar sus proyectos, para obtener información sobre los proyectos y en qué dirección 
apuntan.  

En Navarra, los equipos de retos son los responsables de traducir el objetivo general de cada reto en objetivos más 
específicos y acciones.  

Las acciones correspondientes al periodo 2016-2019 se han clasificado de acuerdo a la clasificación de instrumentos 
que el Regional Innovation Monitor utiliza para analizar los instrumentos de la política de innovación. Los 
instrumentos los clasifica en convocatorias fomento de la investigación; medidas de cooperación ciencia-empresa; 
medidas de apoyo a los recursos humanos para la C&T; apoyo a la I+D empresarial e innovación, medidas de 
apoyo al entorno para innovar; políticas de innovación de la demanda; y otros. El análisis de las acciones integradas 
en los retos, como principal herramienta de la implementación de la clasificación de estos instrumentos, arroja 
algunas conclusiones interesantes para el periodo 2016-2019:  

• La implementación de los retos relativos a los factores de competitividad o prioridades verticales se ha 
materializado a través sobre todo de dos tipos de instrumentos. Por un lado, las medidas de apoyo a 
fomentar un entorno adecuado para la innovación, especialmente a través del impulso y desarrollo de 
iniciativas clústeres. Por otro lado, se han abordado también de manera intensa la definición de y el 
despliegue de los planes estratégicos de gobierno (en las áreas de industrialización, emprendimiento, 
internacionalización, economía social, ciencia y tecnología, energía, banda ancha, formación profesional y 
cambio climático) como herramienta principal en la implementación de los factores de competitividad.  

• La implementación de los retos verticales o áreas económicas se ha realizado sobre todo a través de 
medidas de fomento de la I+D y la innovación empresarial; y, de reforzar el clima del entorno para 
favorecer la innovación y el ecosistema empresarial.  

o Entre los primeros destacan los programas dirigidos a fomentar el desarrollo de productos en las 
distintas áreas económicas prioritarias, las acciones de refuerzo de la cooperación en las distintas 
cadenas de valor y de cooperación entre la ciencia y la empresarial.  

o En cuanto a las medidas dirigidas a la creación de un entorno favorable para la innovación, 
destacan los esfuerzos para la creación de infraestructuras especializadas, (instalaciones de 
jóvenes agricultores, de aceleradoras a centros tecnológicos e infraestructuras de investigación); 
y redes de sensibilización como plataformas, etc.  

• Analizando de manera individualizada la implementación de las prioridades verticales, se observa que aun 
existiendo un predominio de medidas de implementación de fomento de la I+D empresarial, algunas 
prioridades tienen el foco de la implementación en medidas para promover el entorno para innovar. Por 
ejemplo, la prioridad estratégica promover la economía circular tiene también el foco puesto en mantener 
unas infraestructuras que facilite la adopción de medidas de eficiencia de los recursos (oficinas, 
mantenimiento de mancomunidades). La prioridad de Nuevos nichos de oferta turística integral, se centra 
también en apuntalar ciertas estructuras, como por ejemplo la red de atención al turista y el apoyo a 
proyectos regionales como Senda Viva.  

El Balance de la estrategia de especialización inteligente de Navarra 2016-2019 desarrollado por Sodena identifica 
las principales buenas prácticas y retos de la fase de implementación. 

Como aspectos positivos destaca la colaboración interdepartamental en el desarrollo del 70% de los retos; la mejora 
de la coordinación interdepartamental; el inicio de una colaboración público -privada con instituciones intermedias 
(clústeres, agencias de desarrollo…); la adaptación de convocatorias de financiación para apoyar los ámbitos 
temáticos; el incremento de recursos en algunos ámbitos; y, la puesta en marcha de la plataforma estratégica 
como órgano que aglutina la información de las empresas e instituciones en las prioridades verticales.  

Como retos identifican la necesidad de simplificar el número de retos; fortalecer el liderazgo de los coordinadores; 
mejorar la coordinación entre retos y planes públicos, revisar y monitorizar objetivos y evaluar las políticas. En la 
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actualidad y para el periodo 2020-2023, se han constituido los equipos de retos, pero se encuentra pendiente que 
trabajen en la definición de acciones.  

4.3 Gobernanza de la RIS3 
Se sigue manteniendo la gobernanza diseñada en 2016 que se distingue por la existencia de tres ámbitos de trabajo 
en el ámbito estratégico y de decisión de la S3 de Navarra y uno en el ámbito de apoyo y dinamización.  

En el ámbito estratégico se define un primer órgano consultivo sin capacidad de decisión de participación amplio 
que representa a la cuádruple hélice, la Plataforma estratégica S3 de Navarra. Se reúne habitualmente una vez 
cada año y reúne a cerca de 140 organizaciones.  

Un segundo órgano es el Comité de coordinación pública, un órgano interdepartamental centrado en los factores 
de competitividad y en asegurar una coordinación y seguimiento de las distintas políticas de los departamentos 
gubernamentales con la estrategia.  

El Comité de Dirección, es el órgano ejecutivo y de dirección de la S3 de Navarra y está formada por una 
representación ejecutiva del gobierno y algunos de los representantes de la cuádruple hélice. Se encarga de la 
validación de la estrategia (visión, objetivos, ámbitos de prioridad, factores transversales...) para elevarlo al Consejo 
de Gobierno para su aprobación. También asume la función de monitorización y seguimiento.  

En el ámbito de apoyo y dinamización destaca el Equipo técnico de coordinación, dirigido por Sodena da soporte a 
la estrategia en los ámbitos de la asistencia técnica, apoyo a las entidades gestoras, seguimiento y monitorización 
de la S3 y la comunicación.  

Las mesas temáticas que se definieron en el Plan Moderna se transformaron en los equipos de Retos en la S3, 
persiguiendo una mayor focalización de estos espacios de descubrimiento emprendedor que resultaron tener un 
foco demasiado amplio. Son espacios en los que se persigue identificar la hoja de ruta de las prioridades y planes 
de acción, y es, por lo tanto, el espacio formal para que se produzcan los PDE. Como tal, deben buscar la 
participación de los actores regionales más relevantes en la detección de nuevos nichos de oportunidad emergentes.   

En el periodo 2016-2019, de acuerdo con los datos de Sodena sobre el balance de la S3 de Navarra, se han puesto 
en marcha sobre todo los órganos de gobernanza en el ámbito estratégico y de decisión: el Comité de Dirección 
(CD), el Comité Público de Coordinación (CPC) y la Plataforma Estratégica (PE). El CD como principal órgano 
ejecutivo ha tenido una mayor representatividad en términos de reuniones y grupos de trabajo, sobre todo en el 
primer año de existencia de la S3 de Navarra. El CPC se ha reunido dos veces al año, y la PE una vez.  

4.4 Sistema de monitorización y mecanismos de evaluación 
El S3 de Navarra establece distintos mecanismos de seguimiento y monitorización. Por un lado, un cuadro de mando 
para monitorizar el avance en la región de los principales factores de competitividad que se recogían en el 
diagnóstico. Este cuadro de mando que Sodena actualiza semestralmente refleja la evolución de 26 indicadores 
regionales, 6 objetivos últimos relativos a calidad de vida sostenibilidad y prosperidad, así como 20 indicadores 
intermedios relativos a los factores de competitividad regional. El cuadro de mando, a fecha de mayo 2018 dibujaba 
una evolución positiva del desempeño de la región en términos de calidad de vida, de sostenibilidad y de 
prosperidad. Sin embargo, los datos revelaban cierto retraso alcanzando los objetivos finales regionales relativos a 
la distribución de la renta (indicador del factor de competitividad Calidad de vida). Así mismo, la región experimenta 
ciertos retrasos para cumplir con los objetivos de abandono educativo (indicador del factor de competitividad 
Educación y empleabilidad); la inversión en I+D+i; el volumen de las exportaciones (indicador del factor de 
competitividad Desarrollo empresarial). 

Por otro lado, y para poder monitorizar el avance en las distintas prioridades verticales, se establece el Control de 
especialización, que mide la contribución de cada ámbito de especialización. En 2018 Sodena presentó la 
monitorización del presupuesto, las acciones y los resultados de los retos en 2017.  

El despliegue territorial tiene como objetivo medir el avance de la estrategia en el ámbito subregional. Los retos 
por su lado serán acciones que serán monitorizados, en términos de ejecución y desarrollo del presupuesto asignado 
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a los mismos. Por último, los distintos planes estratégicos de gobierno incluirán sus propias herramientas de 
monitorización.  

La evaluación de la S3 de Navarra pone el foco en la necesidad de realizar un análisis de la efectividad de los 
recursos invertidos por retos. Especialmente también el seguimiento de la actividad desarrollada por los clústeres 
y su contribución a la especialización.  
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5 LA RIS3 EN NUEVA AQUITANIA 

5.1 Antecedentes 
La trayectoria de Nueva Aquitania (NA) en la planificación de estrategias de innovación a nivel regional es 
relativamente joven. La experiencia de las regiones francesas en la definición de políticas de innovación se remonta 
a la implementación de Estrategias Regionales de Innovación (RIS) durante el Periodo de programación 2007-2013. 
En la elaboración de estas estrategias las regiones desarrollaron un buen conocimiento de su ecosistema de 
innovación y gobernanza regional existente (Pelletier, 2017).  

En 2015, el Estado7 atribuyó a las regiones francesas la competencia de desarrollo económico, encomendándoles 
la elaboración de una estrategia de desarrollo económico, de inversión e internacionalización junto con una visión 
del desarrollo de la región. Estas estrategias son las denominadas el SRDEII8, del acrónimo de Esquema regional 
de desarrollo económico, innovación e internacionalización. Definen la hoja de ruta de las regiones en términos de 
ayuda a las empresas, como el apoyo a la internacionalización, la inversión inmobiliaria y la innovación, así como 
pautas relacionadas con el atractivo del territorio regional. Incluyen también una sección dedicada a la economía 
social y solidaria. Esta estrategia es prescriptiva, lo que significa que se impone a otras autoridades locales en 
términos de desarrollo económico. Las 12 regiones de Francia tuvieron que haber adoptado su SRDEII antes del 
31 de diciembre de 2016. 

Esta estrategia debe de ser complementaria a otras estrategias, su desarrollo debe ser participativo y su aprobación 
la realiza el representante del Estado en la región para asegurar la coordinación de los intereses nacionales 

En 2015, tras la fusión y la reforma territorial los tres consejos regionales históricos del Suroeste (Aquitania, Lemosín 
y Poitou-Charentes) constituyeron una nueva región en un nuevo orden regional en Francia. Ello conlleva la 
dificultad de coordinar y entender los flujos de este gran territorio, así como sus distintas características internas.  

El RIS3 de las regiones francesas se relaciona con un marco más global de políticas públicas regionales como las 
relativas a la investigación e innovación como las estrategias SRDEII y los planes de educación superior, 
investigación e innovación (SRESRI) (Pelletier, 2017).  

5.2 La RIS3 de Nueva Aquitania: el SRDEII 
La RIS3 de NA es entendida como una profundización y consolidación de la SRDEII (de sus siglas en francés Plan 
de desarrollo económico regional, innovación e internacionalización -SRDEII) y está vinculada a los períodos de 
programación FEDER. El SRDEII está destinado principalmente a empresas y debe de complementarse con otros 
documentos estratégicos y planes regionales, adoptados posteriormente al SRDEII que deben tener en cuenta las 
orientaciones y prioridades establecidas en el mismo. Estos planes son el plan regional de educación superior, 
investigación e innovación (SRESRI), el plan regional de desarrollo de capacitación y orientación de formación 
profesional (CPRDFOP); y, el plan regional de desarrollo sostenible e igualdad de territorios (SRADDET).  

En la actualidad está por tanto vigente la RIS3 del Programa Operativo 2014-2020 de las tres regiones que 
componen, y es el SRDEII el documento de referencia en Nueva Aquitania. La preparación del RIS3 correspondiente 
al nuevo periodo de programación 2021-2027 está en preparación.  

5.2.1 Identificación de áreas temáticas prioritarias 
NA es la primera región en superficie y la tercera en términos de habitantes de Francia, lo que supone un reto a la 
hora de identificar las capacidades de innovación territoriales de las tres regiones que previamente a 2015 eran 
autónomas. La estrategia RIS3 de la región responde a las distintas capacidades de innovación existentes en los 
territorios de Aquitania, Lemosín y Poitou-Charentes. 

El Consejo Regional es la autoridad responsable, en su territorio, de definir las prioridades en términos de desarrollo 
económico, es decir de elaborar el SRDEII. Este se definió en un proceso participativo que consistió en la consulta 
con las autoridades locales interesadas (Burdeos Métropole, comunidades de aglomeración, comunidades de 
                                                      
7 Ley NOTRe (Nueva Organización Territorial de la República) de agosto de 2015 
8 Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de 
Nouvelle-Aquitaine 
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municipios, departamentos) y los actores de la economía regional. Esta consulta consistió en 5 talleres, un 
cuestionario, contribuciones, grupos de trabajo específicos en el que participaron un total de 8,000 personas y más 
de 1,500 contribuyeron al desarrollo de SRDEII. 

Este plan identifica cuatro cuestiones prioritarias, siete principios de acción y nueve orientaciones estratégicas: 

Tabla 3 Cuestiones prioritarias, principios de acción y orientaciones estratégicas de Nueva Aquitania 

Cuestiones prioritarias Principios de acción: Orientaciones 
estratégicas 

• La creación de ecosistemas 
dinámicos. 

• Innovación y competitividad. 
• desarrollo conjunto de territorios. 
• La complementariedad de los 

esfuerzos al servicio del desarrollo 
económico 

1. Creación de empleo 
2. Planificación regional equilibrada. 
3. desarrollo sostenible 
4. La búsqueda de la simplificación. 
5. Una amplia visión del 

emprendimiento. 
6. igualdad de género 
7. Un deseo de cooperación 

permanente con las partes 
interesadas locales. 

1. Anticipar y apoyar las transiciones 
regionales Apoyar la 
transformación digital Fomentar la 
transición ecológica y energética 
Promover la movilidad y el 
transporte inteligente 

2. Continuar y fortalecer la política de 
apoyo a ámbitos prioritarios. 

3. Mejorar el desempeño industrial de 
las empresas regionales, empresas 
e implementar la Fábrica del 
Futuro 

4. Acelerar el desarrollo de territorios 
a través de la innovación. 

5. Fortalecer la economía territorial, 
el emprendimiento y la red del 
territorio. 

6. Anclaje a largo plazo de las 
diferentes formas de economía 
social y solidaria en el territorio 
regional 

7. Apoye el cambio, la reactivación de 
territorios y empresas 

8. Reforzar la internacionalización de 
las empresas, los ecosistemas y el 
atractivo de los territorios. 

9. Desarrollar el ecosistema de 
finanzas corporativas. 

Fuente: SDREII 

La estrategia RIS3 de NA se basa en los principios de acción de la intervención regional, que se aplican a todos los 
campos de acción regional: la ambición de crear empleos, una palanca esencial para la cohesión social y la lucha 
contra la pobreza; la cohesión regional en términos de dinámica económica; respeto por el desarrollo sostenible 
teniendo en cuenta simultáneamente los aspectos económicos, ambientales y sociales; una visión amplia del 
emprendimiento que considera todas las iniciativas que crean actividad y empleo, cualquiera que sea el campo de 
actividad o la estructura legal; igualdad de género; la búsqueda de la simplificación y eficiencia en las acciones 
regionales; cooperación permanente con otras instituciones públicas y representantes de la sector privado para 
permitir una mejor coordinación y apropiación del esquema. 

5.2.2 Traducir estas áreas prioritarias en hojas de ruta para la transformación 
La estrategia se construye sobre nueve orientaciones estratégicas de naturaleza temática, que constituyen las 
prioridades estratégicas de la RIS3 de NA. Dos de ellas tienen naturaleza transversal, las finanzas regionales y la 
coordinación de los actores regionales (orientaciones 5 y 9). Además, a nivel de temática, la orientación 1, relativa 
a la transformación digital, energética y ecológica y de movilidad, es de naturaleza transversal. Así mismo, la 
orientación 2 corresponde a las prioridades verticales y de apoyo a los ámbitos concretos de especialización sectorial 
del territorio. Por último, el resto son prioridades transversales que inciden en factores de competitividad, como 
por ejemplo la cohesión territorial, la innovación, el atractivo de la región, etc.  
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Cada prioridad se despliega en una serie de ejes estratégicos que apuntan a los objetivos específicos de cada 
prioridad (ver Tabla 4). Cada objetivo tiene definidos los indicadores e impactos esperados.  

Tabla 4 Detalle de las prioridades de Nueva Aquitania 

Orientaciones estratégicas Ejes estratégicos 

1. Anticipar y apoyar las 
transiciones regionales: la 
transformación digital , la 
ecológica, energética, la 
movilidad y el transporte 
inteligente 

Transformación digital: 

Desarrollar una nueva cultura digital 

Estructurar y fortalecer la oferta por transformación digital 

Estimular la innovación y el desarrollo de la economía circular 

Liderar el apoyo a pymes 

La transformación digital a escala de operadores de desarrollo económico 

Fomentar la transición ecológica y energética  

Acelerar el desarrollo de las empresas maduras 

Fomentar el desarrollo de la economía circular 

Hacer de NA un territorio con nuevos modelos de transición ecológica y energética 

Apoyar las cadenas de suministro 

Movilidad y transporte inteligente 

Hacer de la región un territorio piloto e innovando en soluciones de movilidad 

Promover las cadenas de suministro internacional 

Estimular la innovación y las redes entre actores (AMI, convocatorias de proyectos...) 

Poner en marcha los bonos a la movilidad 

2. Continuar y fortalecer la 
política de apoyo a ámbitos 
prioritarios 

Consolidar y desplegar prioridades regionales (*):  

Organizar la conexión de los ecosistemas regionales y locales 

Aumentar las competencias y recursos regionales. Promover el acceso a los mercados. 

Asociaciones estratégicas (contratos) con jugadores clave 

3. Mejorar el desempeño 
industrial de las empresas 
regionales e implementar la 
Fábrica del Futuro. 

Sensibilizar a las empresas, detectar proyectos y necesidades en la “Fábrica del futuro” 

Estructurar y fortalecer la oferta, servicio, experiencia disponible para el tejido 
económico 

Modernizar la herramienta de producción. e integrar nuevas conocimiento tecnológico 
y organizacional 

Poner el ecosistema en movimiento el ecosistema de la “Fábrica del futuro” 

4. Acelerar el desarrollo de 
territorios a través de la 
innovación. 

Sensibilizar y promover el proceso de Innovación con estudiantes, creadores, líderes 
de proyectos de desarrollo económico regional 

Fomentar enfoques de colaboración y asociación entre los jugadores regionales de 
innovación 

Integrar la relación cliente / usuario como factor de proyectos innovadores exitosos 

5. Fortalecer la economía 
territorial, el 

Fortalecimiento de la creación-recuperación empresas muy pequeñas en los territorios 

Apoyar el cambio y estructuración de negocios muy pequeños 
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emprendimiento y la red del 
territorio. 

Mantener la actividad de las empresas muy pequeñas anticipando sucesiones 

Organizar el diálogo entre actores del territorio 

6. Anclaje a largo plazo de las 
diferentes formas de 
economía social y solidaria 
(ESS) en el territorio 
regional 

Apoyar la creación de empresas de ESS 

Impulsar la cooperación entre actores 

Actividad empresarial sostenible de ESS adquiriendo herramientas financieras 
adaptadas 

Reconocer y fomentar la innovación social 

7. Acompañar el retorno, el 
resurgimiento de territorios 
y empresas (solidaridad 
entre territorios) 

Identificar los territorios relevantes en los que actuar de manera colectiva 

Construir sistemas de intervención apropiado 

Configurar un sistema vigilancia territorial regional, de inteligencia económica y 
prospectiva 

8. Reforzar la 
internacionalización de las 
empresas, los ecosistemas y 
el atractivo de los 
territorios. 

Aumentar el número de exportadores regional y desarrollar el volumen de negocios 
alcanzado a nivel internacional 

Hacer de NA una región atractiva para las empresas y el talento 

Fortalecer la apertura internacional de sectores y ecosistemas 

Desarrollar inteligencia económica 

Posicionar la región como líder europeo en I+D 

9. Desarrollar el ecosistema de 
finanzas corporativas 

Consolidar y construir el primer soporte y asesoramiento sobre cuestiones de 
financiación 

Fortalecer las finanzas corporativas 

Dinamizar la actividad financiera regional 

(*) Ver las prioridades sectoriales en la Tabla 4 

Fuente: SDREII 

Cada sector prioritario tiene establecida una hoja de ruta, que incluye los sectores afectados específicos, cifras 
empresariales y ambición de la región en dicho ámbito.  

La siguiente tabla sintetiza parte de esta información:  

Tabla 5 Prioridades verticales de Nueva Aquitania, áreas de excelencia y las hojas de ruta 

Prioridades verticales 
de NA 

Áreas de excelencia / sectores  Plan de apoyo 
específico / Líder 
Comité estratégico 

Aeronáutica , sector 
espacial y de defensa 

Turbinas de helicópteros, trenes de aterrizaje, aviones comerciales de 
alta gama, baterías de aviones y materiales compuestos de alto 
rendimiento.   

Propulsores, radares y sistemas aéreos, aviones militares, sistemas de 
armas disuasorias, tecnologías de reentrada atmosférica, teledetección 
y observación de la Tierra. 

Drones, mantenimiento de aeronaves y diseño de interiores. 

Plan Bastié 2022 

Química de 
materiales 

La industria química, 

El sector de plásticos, elastómeros y materiales compuestos, 

ND 

Aquitaine Chimie 
Durable 
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El sector del papel, cartón y paneles de madera, 

El sector de los materiales cerámicos . 

Salud el desarrollo de áreas de salud y la lucha contra el deterioro médico; 

los desafíos de la medicina y las tecnologías del mañana; 

la innovación y la competitividad de las empresas de la Salud; 

la prevención y la salud ambiental. 

Hoja de ruta de la 
Salud, 2018 

Silver Economy Salud y el sector médico-social; autonomía y apoyo a domicilio; vivienda 
y urbanismo; prevención, envejecimiento bien y turismo de salud; 
transporte y movilidad adaptados 

Hoja de ruta regional 
para la economía de la 
plata 

Energía, 
almacenamiento y las 
baterías 

Clúster de almacenamiento de la energía ND 

Construcción 
sostenible 

la construcción sostenible responde al doble desafío de la transición 
energética y ecológica a través de cuestiones muy concretas: red de 
agua, pre-paisajismo y biodiversidad, gestión de residuos, bienestar de 
los residentes, redes de transporte ... 

hoja de ruta 
estratégica para la 
construcción 
sostenible (en línea 
con la hoja de ruta de 
Néo Terra de transición 
energética, ecológica y 
agrícola) 

Bosque, madera, 
papel 

Sector forestal, maderero y papelero: 

- silvicultura y tala; 
- aserrado y carpintería; 
- la industria del papel y el cartón; 
- el trabajo de carpintería 

ND 

sector del cuero, 
artículos de lujo, 
textiles y artesanía 

Artesanía y patrimonio vivo 

El sector cuero-calzado 

El sector textil de la confección 

Cerámica y vajillas ornamentales 

la hoja de ruta Textiles 
y artesanías de cuero 
de lujo 2020-2022 

Crecimiento azul Pesca marina y acuicultura; las industrias náutica y naval; el sector se 
desliza (surf); turismo costero; puertos e infraestructura portuaria; 
protección y vigilancia costera; energías marinas renovables (EMR); 
recursos biológicos marinos; biotecnologías marinas; Exploración de 
aguas profundas y plataformas marinas multipropósito (POMU). 

Crecimiento azul en 
Nueva Aquitania 

Fotónica, láser y 
electrónica, 
microondas 

el desarrollo de fuentes láser, láseres de potencia, fibras ópticas de 
nueva generación, componentes de microondas muy nítidos 
(microsistemas electromecánicos -MEMS-, amplificadores de potencia, 
antenas, filtros), así como sistemas completo (radares, 
radionavegación) 

ND 

Agricultura, industria 
alimentaria y pesca 

-  Neo Terra 

Sector digital Transversal a todos los ámbitos de la economía, pero con un foco en 
videojuegos, educación, salud electrónica, movilidad inteligente, 
software libre, inteligencia artificial y robótica, ciberseguridad, economía 
colaborativa y comercio conectado 

Hoja de ruta digital 

Turismo Enoturismo, gastronomía, turismo de saber hacer. 

Bienestar (hidroterapia) 

Hoja de ruta de 
turismo sostenible 
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Zonas de montaña en todas las estaciones. 

Cruceros fluviales 

Prehistoria 

Industrias creativas y 
culturales 

el libro , la música moderna , el cine y los sectores audiovisuales ND 

Fuente: Enterprises Nouvelle Aquitaine 

El crecimiento azul es un enfoque (no un sector) que hace del océano un activo para el desarrollo de Nueva 
Aquitania. 

Muchas las prioridades están apoyadas por instituciones de colaboración como los clústeres o asociaciones de 
profesionales. Algunas de estas instituciones tienen un rol prominente en los comités estratégicos regionales para 
cada prioridad. La función de estos comités es poner en marcha el proceso de descubrimiento emprendedor a 
través de la dinamización de los espacios de reunión de todos los actores socioeconómicos en dicho ámbito; realizar 
labores de vigilancia estratégica y de observatorio, así como apoyar las actividades de innovación con recursos de 
innovación como por ejemplo la incubación de proyectos industriales innovadores. 

5.2.3 Implementar las actividades de transformación en planes de acción 
La innovación se aborda principalmente en el apoyo a sectores estratégicos y para aumentar el desarrollo de los 
territorios. La acción pública se centra de acuerdo al análisis del SRDEII que realiza el Regional Innovation Monitor 
Plus de la Comisión Europea: 

• Incremento de las capacidades de innovación de las empresas; 
• Dominar las tecnologías clave; 
• Fomentar la innovación no tecnológica (uso, diseño, proceso, gestión, etc.); 
• Incremento de la transferencia de tecnología; 
• Aumento de habilidades; 
• Fomentar una cultura de la ciencia, la tecnología y el espíritu empresarial. 
• Desarrollar una oferta de herramientas de financiación adaptadas a las necesidades de las empresas 

innovadoras; 
• Coordinar un ecosistema más claro de innovación. 

El plan incorpora una reflexión de la cooperación entre autoridades públicas que es necesaria para la 
implementación del plan. Incluye la distribución de los poderes de las autoridades locales en materia de ayuda a 
las empresas, distinguiendo entre el nivel regional, de departamentos, municipio y área metropolitana. Incluye 
también la cooperación transfronteriza como palanca de desarrollo económico, junto con la totalidad de 
cooperaciones interregionales.   

5.3 Gobernanza de la RIS3 
El sistema de gobernanza define los términos de colaboración entre los distintos niveles administrativos en la región 
y los actores económicos. A nivel de administraciones, cada autoridad pública tanto de los municipios como a nivel 
de departamento siguiendo el procedimiento indicado podrá decidir sobre la implementación de las acciones 
regionales, se les podrá asignar la delegación de ciertas medidas que ha acordado con los servicios de la Región. 
La Región no está obligada a responder favorablemente a estas solicitudes, pero cuando sí lo haga el documento 
establece también el procedimiento a seguir.  

A nivel de actores económicos, está prevista la colaboración con los clústeres, los polos de competitividad, grandes 
grupos y grupos de empresas y las asociaciones profesionales, por un lado; y, con las Cámaras y ADI NA la Agencia 
de Desarrollo y de Innovación de Nueva Aquitania por otro lado. 

Para la gestión del SRDEII, el plan identifica a los principales organismos involucrados y subraya en la 
complementariedad de la función de los mismos. Para la gestión general del plan se establecen los siguientes 
organismos:  
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• La conferencia de la economía (La conférence de l’économie) que reúne a todos los actores de la economía 
del territorio para informar sobre el despliegue y los resultados del SRDEII; 

• La Conferencia Territorial sobre Acción Pública (La Conférence Territoriale de l’Action Publique -CTAP) se 
reúne anualmente para una revisión anual de información sobre el despliegue y los resultados de SRDEII. 
El CTAP da su opinión sobre las orientaciones asignadas. y perseguido por SRDEII; 

• La Asamblea Plenaria de la Región (l’assemblée plénière de la Région) que asegura su función de 
orientación del SRDEII sobre la base de los comentarios. 

Para abordar la monitorización y evaluación establece los siguientes órganos:  

• El comité estratégico presidido por la Región se reúne dos veces al año. Está compuesto por el 
Vicepresidente de la Región a cargo del desarrollo económico, subdirectores generales de los polos 
preocupado por el SRDEII, el gerente designado por “orientación”, representantes de otros esquemas 
programas regionales (SRADDET / SRESRI) y europeos (PO FEDER) y nacionales (CPER), del 
representante de economía de la metrópoli y un representante de aglomeración. Su papel es validar 
reorientaciones propuestas por los comités operativos por orientación del esquema o siguiendo las 
evaluaciones; 

• Los comités operativos definidos para cada prioridad del SRDEII para seguir y dinamizar el plan y está, 
compuesta por actores del ecosistema vinculados a la orientación. 

5.4 Sistema de monitorización y mecanismos de evaluación 
El sistema de evaluación y monitorización establece las obligaciones legales con respecto a la gestión y evaluación 
de SREDII y las propuestas hechas por la región. 

La región es la que asume el liderazgo y establece el compromiso de involucrar ampliamente a las partes interesadas 
en la acción económica con miras a la transparencia y la rendición de cuentas. 
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6 LA RIS3 EN EL PAÍS VASCO 

6.1 Antecedentes 
El País Vasco cuenta con una densa estructura de administración pública que comprende tres niveles políticos y 
administrativos (regional, provincial y municipal). Especialmente, el Gobierno Vasco, ha promovido la creación, 
desarrollo y consolidación del ecosistema de innovación regional. Un aspecto importante es el hecho de que la 
región vasca cuenta con una autoridad tributaria (Cooke, 1998). Esta peculiaridad ha permitido al gobierno 
desarrollar presupuestos regionales que apoyan las políticas regionales de innovación; además de poder utilizar las 
asignaciones de gasto público, el sistema tributario también puede utilizarse para recaudar fondos adicionales, en 
caso necesario. Esto ha permitido tanto financiar programas destinados a desarrollar la oferta, es decir, el apoyo a 
los Centros de Investigación y Tecnología que desempeñan un papel en la transferencia de tecnología en esferas 
clave para la región vasca, como apoyar un conjunto de programas destinados a financiar la innovación en las 
empresas. 

El Gobierno Vasco, desde los primeros años de gestión autonómica, ha realizado importantes avances en el ámbito 
de la innovación, apoyando a las empresas que atravesaban grandes dificultades debido al impacto negativo de la 
crisis económica (Gómez Uranga y Etxebarria, 2000). Este alto grado de autonomía ha permitido al Gobierno Vasco 
trabajar en la promoción del ecosistema de la innovación a través del desarrollo tecnológico. A lo largo de este 
camino, las políticas de ciencia, tecnología e innovación han estado acompañadas por la orientación de programas 
y financiación para generar una red compleja líder. En general, es posible identificar cuatro grandes etapas en el 
desarrollo del ecosistema de innovación vasco: 

• Creación de capacidad (1980- 1996): Debido a la reestructuración de la industria y el objetivo de lograr 
mayores niveles de competitividad, los primeros planteamientos políticos del Gobierno Vasco se definieron 
en base a: oferta tecnológica basada en la creación de infraestructuras, y promoción de la investigación y 
desarrollo tecnológico en las empresas. 

• Combinación de la oferta y la demanda (1996- 2005): La política integra el sistema científico y tecnológico 
y se crea la Red Vasca de Tecnología que consideró a la universidad como uno de los principales agentes 
en el desarrollo de la política científica. El objetivo general es posicionar al País Vasco en el primer lugar 
del ranking europeo en materia de ciencia, tecnología e innovación. El primero de sus objetivos 
estratégicos es reforzar la especialización de los centros tecnológicos (CC.TT) en diferentes áreas 
tecnológicas consideradas relevantes para la competitividad del País Vasco.  

• Diversificación y orientación a los resultados (2005-2012): este período centra las acciones institucionales 
en la diversificación de las empresas y la competitividad social con el fin de crear valor. El denominador 
común de este período es una mayor orientación de la política de ciencia y tecnología hacia la obtención 
de resultados y se amplía el concepto de innovación y se hace hincapié, además de en la innovación 
tecnológica, en la innovación no tecnológica, en las áreas de comercialización, organización y capital 
humano, etc. 

• Especialización inteligente (2013-2020): La etapa de especialización inteligente está orientada hacia la 
convergencia de la investigación impulsada por la demanda de los clientes con el empuje o la 
diversificación de la tecnología, centrándose en la investigación impulsada por los avances de la ciencia y 
la tecnología. Uno de los elementos diferenciales de esta etapa es la focalización del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación en áreas de importancia económica y estratégica para el país. 

6.2 La RIS3 en el País Vasco: PCTI 2020 
El País Vasco cuenta con un largo recorrido en el diseño e implantación de políticas científico tecnológicas siguiendo 
los marcos políticos y estratégicos definidos en Europa. Así el desarrollo de la RIS3 en Euskadi se ha articulado a 
través del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2020 (PCTi), dando así respuesta a la promoción y exigencias 
de la UE de que las regiones iniciaran sus nuevos periodos de diseño político en clave de Especialización Inteligente.  

La primera fase de la RIS3 vasca se concentra en el diseño de esta nueva estrategia y tiene lugar durante 2014. 
Durante el diseño se analizan e identifican las prioridades a incluir y se genera el Plan de Ciencia y tecnología 2020. 
La segunda fase se denomina de implementación y se desarrolla en 2015, y se establecen nuevos mecanismos de 
gobernanza, se establecen las normas básicas de la estrategia y se establecen los comités para el proceso de 
descubrimiento emprendedor.  
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En 2016, se realizó un estudio por parte de Orkestra que analizaba la primera fase de implementación de la nueva 
estrategia de especialización de la estrategia industrial vasca, enfocándose en sus principales elementos novedosos, 
principalmente en los mecanismos de gobernanza y en la puesta en marcha de procesos para facilitar el 
descubrimiento emprendedor en tres ámbitos estratégicos prioritarios y cuatro nichos de oportunidad (Aranguren, 
Morgan, Wilson, 2016).  

La fase de implementación y evolución comprende el periodo 2016- 2019 y los principales aspectos han sido la 
evaluación de los comités directivos, redefinición de prioridades, se han identificado problemas transversales y se 
han puesto en marcha mecanismos de evaluación.  

Durante la primera mitad de 2019 (Aranguren, M. J., Magro, E., Morgan, K., & Wilson, J. 2019)., se ha vuelto a 
realizar un análisis, cuyo objetivo se ha centrado en explorar qué ha ocurrido desde entonces para comprender 
cómo han evolucionado en los tres últimos años los PDE que fueron puestos en marcha entre 2014 y 2016. Por 
ello, el análisis, basado en entrevistas realizadas con 28 actores clave del proceso RIS3 vasco y en el análisis de 
diferentes fuentes documentales, se ha centrado en el periodo 2016-2019 y posiciona la RIS3 vasca con respecto 
a los principales retos de estas estrategias a nivel europeo. De hecho, realizar un ejercicio de reflexión sobre los 
cambios deseables que aseguren el éxito futuro de la estrategia, supone una cuestión importante no solo para el 
País Vasco, sino también para el debate europeo e internacional sobre la implementación de las estrategias de 
especialización inteligente. 

De igual manera y en 2019, se han puestos las mimbres de la aproximación de la Estrategia de Especialización 
Inteligente 2030, aunque las bases estratégicas todavía no se han hecho públicas, aunque sí se ha indicado que 
tendrá una fuerte ligazón con los ODS, y que se realizará una evaluación de las prioridades y que contará con 
iniciativas estratégicas ligadas a transiciones (Aranguren et al 2019).  

6.2.1 Identificación de áreas temáticas prioritarias 
El carácter de estrategia viva de la RIS3 vasca abre la posibilidad a un cambio en las configuraciones de las 
prioridades, así, Aranguren et al (2019) indican que la actual dicotomía entre prioridades estratégicas y nichos de 
oportunidad podría estar transitando hacia una distinción entre prioridades basadas en capacidades existentes de 
base ingenieril (Fabricación avanzada y Energía, contando con la economía circular como elemento transversal), 
prioridades emergentes basadas en capacidades emergentes y ciertas bases de conocimiento compartidas 
(Biociencias-Salud y Alimentación), y prioridades estratégicas basadas en ecosistemas urbanos y bases de 
conocimiento simbólicas (Hábitat urbano e Industrias culturales y creativas). 

Las líneas estratégicas de la RIS3 son: impulsar la estrategia de especialización inteligente, mediante la ciencia, la 
tecnología y la innovación para dar respuesta a los retos sociales de Euskadi; fortalecer el liderazgo industrial 
mediante la colaboración público-privada; elevar la excelencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
garantizar el desarrollo del capital humano en ciencia, tecnología e innovación. Y se completan con dos ejes 
transversales: apertura e internacionalización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y un sistema 
innovador y conectado. La RIS3 vasca, además, cuenta con loa igualdad de género como elemento horizontal  

Tabla 6 Prioridades y nichos de la RIS3 del País Vasco 

Prioridades  Áreas de excelencia / sectores  Plan de apoyo 
específico / Líder 
Comité estratégico 

Fabricación Avanzada Líneas de trabajo: MATERIALES: materiales y sus procesos de 
transformación, PROCESOS: Procesos de fabricación, MEDIOS: 
Productos y herramientas de producción, SISTEMAS: Herramientas TEIc 
de soporte a toda la cadena de valor. 

Tecnologías facilitadoras: Materiales y procesos avanzados, Sistemas de 
fabricación flexibles, inteligentes y eficaces, Fabricas conectadas 
digitalmente, Eficiencia energética.  

Basque Industry 4.0/ 
Basque Digital 
Innovation Hub 

Energía Líneas de trabajo: Movilidad eléctrica, Eficiencia energética en la 
industria, Redes eléctricas, Solar termoeléctrica, Eólica, Energía de las 
olas, Oil&Gas. 

Energibasque/ Grupo 
de Pilotaje coordinado 
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Tecnologías facilitadoras: Almacenamiento, Electrónica de potencia. 

Nuevas cadenas de valor: Offshore energy, Smart Grids, Resource 
efficient manufacturing 

por el Clúster de 
Energía 

Biociencias/Salud Líneas de trabajo: Neuro-ciencias, Medicina personalizada, 
Enfermedades raras, Salud digital/dispositivos médicos. Y como 
acciones transversales a estas cuatro líneas: modelos de negocio y 
formación.  

Innosasun (BIOEF); 
Baliosasun (BIOEF), 
CPI (Sistema Sanitario 
Vasco), EIP/AHA (Dep. 
Sanidad Gobierno 
Vasco) 

Nichos de 
oportunidad 

Áreas de excelencia / sectores  Plan de apoyo 
específico / Líder 
Comité estratégico 

Ecosistemas Líneas de trabajo: Ecodiseño, Remanufactura y reparación avanzada, 
Servitización para la durabilidad, Metas clave: reducir el despilfarro; 
Plásticos, cauchos y composites.  

Estrategia de 
Economía Circular de 
Euskadi 2030/IHOBE 

Alimentación Líneas de trabajo: Alimentación saludable- dieta personalizada, Nuevos 
sistemas de producción de alimentos, Nuevos desarrollos gastronómicos 
para población especialmente sensible: infancia y seniors, Alimentación 
segura y de calidad: Nuevas tecnologías de detección y conservación, 
Integración de las TICs en los procesos productivos, logísticos y 
comercialización; Alimentación con nuevas prestaciones de usabilidad 
adecuados a las nuevas tendencias de consumo.  

Plan estratégico de 
Gastronomía y 
Alimentación Euskadi 
2020/ Gobierno Vasco 

Hábitat Urbano Líneas de trabajo sociales: integración y cohesión social (inmigración, 
accesibilidad universal…), Dependencia y cuidados (servicios 
asistenciales, salud, envejecimiento activo…), Género, Cultura (arte, 
patrimonio, euskera…), Participación ciudadana y comunicación, 
Servicios (nuevos equipamientos, cambios de usos, usos temporales o 
combinados). 

Líneas de trabajo económicas: Empleo (dinamización, oportunidad 
creación empresas, empleo personas del barrio…en diferentes ramas: 
asistencial, construcción, mantenimiento urbano…), Educación y 
Formación (ramas: asistencial, construcción, mantenimiento urbano…), 
Smart cities (Digitalización, nuevas oportunidades para empresas, 
etc…), Economía local (estudio de oportunidades, economía circular, 
comercio y  actividades locales, gestión de residuos…), Fuentes de 
financiación innovadoras (contratación y compra sostenible, verde e 
innovadora). 

Líneas de trabajo ambientales: Construcción sostenible (eficiencia 
energética); Smart cities (energías renovables colectivas); 
Infraestructuras verdes, renaturalización, adaptación al cambio 
climático, minimización impactos en infraestructuras grises; Movilidad 
(ruido, movilidad entornos educativos, transporte público, 
intermodalidad, bicicleta, implantación supermanzanas, electrificación 
del parque), Paisaje (ordenación y puesta en valor del entorno natural 
y construido). 

Agenda Urbana de 
Euskadi - Bultzatu 
2050/ Gobierno Vasco 

Industrias Culturales 
y Creativas 

Sectores vinculados: Artes escénicas, Música, Patrimonio cultural, 
Industrias de la Lengua, Artes Visuales, Artesanía, Edición y medios 
impresos, Audiovisuales, Videojuegos, Contenidos Digitales, Diseño, 
Arquitectura, Moda, Alta gastronomía, Publicidad y marketing. 

Ejes de trabajo: Proyecto Creadis3- Smart Creative Districts; Definición 
y perimetraje de las ICC en Euskadi, Programas de Ayuda, Trabajo en 
red.  

Departamento de 
Cultura y Política 
Lingüística del 
Gobierno Vasco. 

 

Fuente: RIS3 Euskadi 
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Estas posibles nuevas configuraciones se entienden como el resultado del descubrimiento emprendedor, a sus 
propias dinámicas internas y a factores externos.  

Común a la estrategia RIS3 y a los grupos de pilotaje9 del País Vasco se ha identificado una creciente horizontalidad 
en aspectos relacionados con la formación, competencias, internacionalización, nuevos modelos de negocio y 
emprendimiento.  El grupo de pilotaje de Fabricación Avanzada ha sido pionero en trabajar esa horizontalidad y 
otros grupos están trabajando en ello, considerándose que un avance en las áreas horizontales crea condiciones 
más favorables para avanzar en las prioridades verticales en las que cada prioridad o nicho de oportunidad se 
encuentra focalizado (Aranguren et al, 2019). 

6.2.2 Traducir estas áreas prioritarias en hojas de ruta para la transformación 
En el periodo 2016- 2019 se percibe un cambio en las dinámicas de los grupos de pilotaje, ya que se ha migrado 
desde planes fijos hacia una estrategia viva. Se identifica, además, diferentes velocidades y grado de alcance en 
las dinámicas de los grupos de pilotaje y una falta de conexión entre ellos. Otro aspecto a trabajar en la necesidad 
de financiación para proyectos de gran alcance, integrados y plurianuales.  

Sí se percibe que en esta fase de implementación y evolución se ha trabajado en proyectos con niveles de TRL 
(Technology Readiness Level) más altos y de forma paralela se le ha dado un mayor reconocimiento e importancia 
a la innovación no tecnológica; principalmente en las áreas emergentes. 

La RIS3 vasca durante este periodo ha conseguido contar con un fuerte posicionamiento en Europa a través de la 
participación en diferentes proyectos e iniciativas que desempeñan diferentes papeles. 

Se ha identificado una mayor participación de empresas a través de grupos de trabajo, así como de proyectos 
asociados a la RIS3; en especial se detecta una mayor concienciación sobre la importancia de la participación entre 
las pymes y se está trabajando en la adopción de medidas para facilitar su integración. Todavía queda trabajo por 
hacer en relación a la integración de personas emprendedoras en el proceso.  

La involucración de las pymes es uno de los retos presentes en todas las RIS3 europeas, en el caso del País Vasco 
a medida que la estrategia se ha ido implementando se han ido sumando empresas a los grupos de pilotaje, aunque 
aún queda trabajo por hace para conseguir llegar tanto a las pymes como a las personas emprendedoras.  

En este escenario es necesario explorar el rol de las empresas tractoras para atraer a las pymes, así como el de los 
agentes intermedios, como agencias de desarrollo y la red de centros de formación profesional.  

En el periodo 206- 2019 se ha conseguido una mayor capilaridad a través de la vinculación entre Innobasque y 
agentes intermediarios, como, por ejemplo, las agencias de desarrollo. Destaca también la participación proactiva 
de las diferentes universidades vascas a través de su participación de grupos de trabajo, así como por el 
alineamiento de sus estrategias universitarias con el marco que proporciona la RIS3 vasca.  

De igual manera, en la actualidad la RIS3 vasca no está asociada a retos sociales; sigue siendo un reto pendiente. 
Sin embargo, la Agenda 2030 puede ser una oportunidad para reflexionar en clave social, teniendo en cuenta, que 
el Gobierna Vasco cuenta ya con una Agenda Vasca en relación a los 17 ODS.  

 Es necesario trabajar en el equilibrio de restos sociales, económicos y medioambientales en clave RIS3 vasca, y 
trabajando por una inclusión real de la sociedad civil en el proceso.  

6.2.3 Implementar las actividades de transformación en planes de acción 
En la evaluación realizada en 2016 se identificó que se habían realizado cambios en otras políticas, como la de 
clústeres y la de tecnología e innovación para diseñar un policy mix que dé respuesta a la RIS3 vasca. 

En relación al periodo 2016- 2019, ya se ha mencionado anteriormente la necesidad de estructurar proyectos de 
gran alcance, en consecuencia, el policy- mix o combinación de políticas deberá de revisarse para adaptarse a estas 

                                                      
9 Grupos-motores para impulsar el despliegue de las prioridades estratégicas. Cada uno de ellos se conforma 
con la participación de todos los agentes de la hélice de la innovación: administración pública, empresas, 
asociaciones clúster,  agentes sociales y los agentes científicos y tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia. 
Tecnología e Innovación. 
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necesidades, lo que supondrá el desarrollo de nuevos programas y mecanismos de financiación, como por ejemplo 
la compra innovadora. Este policy- mix deberá además de contar con una perspectiva multinivel que tenga en 
cuenta las competencias y capacidades existentes. 

6.3 Gobernanza de la RIS3 
En la evaluación realizada en el 2016 se identificó que, aunque se habían puesto en marcha mecanismos para 
trabajar la multi- gobernanza de la estrategia, no eran aprovechados o utilizados. Además, se consideró que el 
avance en la interdepartamentalidad necesaria para la puesta en marcha de la RIS3, es parcialmente exitoso y se 
identificaron voces críticas contra el trabajo del Grupo de Asesoramiento, ya que se considera que influencia 
demasiado el trabajo del día a día.  

En la evaluación realizada en 2019 se observan cambios significativos en la gobernanza de las áreas estratégicas y 
nichos de oportunidad, lo que supone avanzar desde la implementación hacia una estrategia viva (Aranguren et al 
2019) en base a experimentar sobre lo que funciona y adaptarse en consecuencia en los grupos de pilotaje; 
modificándose también la forma en la que alimentan el proceso de gobernanza estratégica. Se ha identificado que, 
aunque el gobierno sigue liderando los nichos de oportunidad, en el caso de las prioridades estratégicas hay una 
gobernanza distribuida (Aranguren, Navarro y Wilson 2017). 

Este rasgo experimentalista de la RIS3 vasca es uno de los rasgos principales de las estrategias de especialización, 
aunque en el caso vasco no se ha producido un cambio radical en la organización y estructura.  

6.4 Sistema de monitorización y mecanismos de evaluación 
En esta última fase 2016- 2019, se han producido avances importantes, al contrario que en fases anteriores; y 
existe una combinación de inputs de evaluación internos y externos. Se ha puesto en marcha un proceso sistemático 
para evaluar anualmente la estrategia general gracias al diseño de un cuadro de mando de indicadores.  

Los grupos de pilotaje se encuentran además inmersos en diversos procesos en experimentación para evaluar; 
aunque se identifica la necesidad de integrar enfoques para evaluar la contribución de las diferentes prioridades 
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7 CONCLUSIONES 

El análisis presentando en este documento nos permite contar con una primera aproximación para entender dónde 
se encuentran las convergencias y los retos de innovación compartidas por las tres regiones para contribuir al 
desafío del crecimiento de la economía apoyándose en la cooperación transfronteriza como factor clave de 
competitividad territorial. Esto permitirá remarcar la necesidad de dar voz a las regiones en las dinámicas y políticas 
europeas con el objetivo último de facilitar la cooperación entre regiones y favorecer las cadenas de valor 
transfronterizas.  

Las estrategias de especialización inteligente son estrategias vivas, suponiendo así que diferentes territorios pueden 
tener diferentes velocidades de implementación, o puede suponer diferentes alcances en ámbitos estratégicos 
similares. En la actualidad las RIS3 están encarando tres retos: la dificultad de desarrollar estrategias bottom-up 
(el proceso de descubrimiento emprendedor); la existencia de capacidades necesaria y de mecanismos de 
aprendizaje ligados a su implementación; y, los nuevos modos de gobernanza. Estos retos tienen implicaciones en 
distintas fases de la RIS3: fase de identificación de áreas temáticas prioritarias; fase de traducción de estas áreas 
prioritarias en hojas de ruta para la transformación; y fase de implementación de las actividades de transformación 
en clave de planes de acción.  

¿Cuáles son las principales conclusiones y retos identificados en la Eurorregión? 

Se mantienen las prioridades estratégicas, posibilitando la identificación de nichos de actuación empresarial 
transfronterizos. 

Tanto Navarra, como Nueva Aquitania han realizado un ejercicio de actualización de su RIS3 de forma reciente, 
manteniendo sus áreas estratégicas. País Vasco tiene previsto realizar la revisión de su estrategia en un futuro 
cercano, y aunque no se percibe un cambio sustancial en los ámbitos, se vislumbra una distinción de prioridades 
en base a capacidades.  

Así, es posible identificar áreas de convergencia para los cuatro ámbitos estratégicos identificados en el proyecto 
COMPET PLUS: Movilidad, Energía, Agroalimentación e Industrias Culturales y Creativas (ICC) en el espacio 
empresarial transfronterizo. En el proyecto COMPETITIV’eko, proyecto seminal de COMPET PLUS, siguiendo el 
mismo proceso metodológico, se decidió apostar en la Industria 4.0 – Salud – Inteligencia artificial. 
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Tabla 7 Orientación de los cuatro ámbitos estratégicos en las RIS3 de NA, Euskadi y Navarra 

REGIÓN MOVILIDAD ENERGÍA AGRO ICC 

Euskadi 

MOVILIDAD ELÉCTRICA (prioridad de Energía).                                                                                                                                                                                                                                      
Directrices estratégicas: Incremento del uso de 
vehículos eléctricos (coche y bicicletas), Impulso 
de la infraestructura de recarga, Electrificación del 
transporte público.                                                                                                   
Directrices transversales: Desarrollo tecnológico e 
industrial, Desarrollo legislativo, normativo y 
regulación, Sensibilización y comunicación y 
Formación.                                                        
Hoja de Ruta: Plan Integral de Movilidad Eléctrica 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
Gobierno Vasco 2018  

Líneas de trabajo: Movilidad 
eléctrica, Eficiencia energética en la 
industria, Redes eléctricas, Solar 
termoeléctrica, Eólica, Energía de las 
olas, Oil&Gas. 
Tecnologías facilitadoras: 
Almacenamiento, Electrónica de 
potencia. 
Nuevas cadenas de valor: Offshore 
energy, Smart Grids, Resource 
efficient manufacturing                                                                                                                                                                                        
Hoja de Ruta: Estrategia 
EnergiBasque  

Líneas de trabajo: Alimentación 
saludable- dieta personalizada, Nuevos 
sistemas de producción de alimentos, 
Nuevos desarrollos gastronómicos 
para población especialmente sensible: 
infancia y seniors, Alimentación segura 
y de calidad: Nuevas tecnologías de 
detección y conservación, Integración 
de las TICs en los procesos; 
Alimentación con nuevas prestaciones 
de usabilidad.                                                                          
Hoja de Ruta: Plan estratégico de la 
gastronomía y alimentación 2020 

Sectores vinculados: Artes 
escénicas, Música, Patrimonio 
cultural, Industrias de la Lengua, 
Artes Visuales, Artesanía, Edición y 
medios impresos, Audiovisuales, 
Videojuegos, Contenidos Digitales, 
Diseño, Arquitectura, Moda, Alta 
gastronomía, Publicidad y 
marketing. 
Ejes de trabajo: Creadis3- Smart 
Creative Districts; Definición y 
perimetraje de las ICC en Euskadi, 
Programas de Ayuda, Trabajo en 
red.                                                                             

Navarra 

Impulso vehículo eléctrico, autónomo y conectado 
(P. Automoción Mecatrónica)                                                                                                                                                                                                           
Áreas tractoras: Automoción y mecatrónica                                                                                                                                                                                                                                                                          
Retos sectoriales: Impulso del vehículo eléctrico,  
autónomo y conectado y sus componentes, tanto 
en producto como en proceso, así como favorecer 
el desarrollo y la implantación en Navarra de 
nuevas industrias y servicios de movilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tecnologías facilitadoras transversales: Materiales, 
biotecnología, microelectrónica, fotónica y 
tecnologías de fabricación avanzada.                                                                                                                  
Hoja de Ruta: S3 Navarra 

Áreas tractoras: Gestión de la 
energía (fotovoltaica, eólica, hídrica, 
biomasa, geotermia…) y Fabricación 
de equipos (aerogeneradores y 
auxiliar)                                                                                               
Retos sectoriales: Disminución del 
uso de energías fósiles, y 
fortalecimiento del sector eólico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Tecnologías facilitadoras 
transversales: Materiales, 
biotecnología, microelectrónica, 
tecnologías de fabricación avanzada.                                                                                                                  
Hoja de Ruta: S3 Navarra 

Áreas tractoras: Sector primario 
(agricultura y ganadería) e Industria 
agroalimentaria (especialmente 
transformado vegeta y avicultura)                                                                                                                                    
Retos sectoriales: Vertebrar la cadena 
de valor alimentaria y Apuesta por la 
alimentación saludable                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tecnologías facilitadoras transversales: 
Biotecnología, materiales, 
nanotecnología, microelectrónica, 
tecnologías de fabricación avanzada.                                                                                       
Hoja de Ruta: S3 Navarra 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL Y DE ANIMACIÓN 
(dentro de ICC)                                                                                                                                                                                                                 
Áreas tractoras: Sector audiovisual y 
de animación                                                                                                                                                                                                                                                             
Retos sectoriales:  Desarrollo de la 
industria audiovisual y de animación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hoja de Ruta: S3 Navarra 

Nueva Aquitania 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTELIGENTE                                                  
Ejes estratégicos: Hacer de la región un territorio 
piloto e innovando en soluciones de movilidad; 
Promover las cadenas de suministro internacional; 
Estimular la innovación y las redes entre actores 

ENERGÍA Y ALMACENAMIENTO DE 
BATERIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ejes estratégicos: nuevos modelos 
de transición ecológica                                                                                                                                                                                                                                             
Retos: asistencia a las empresas y 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
No disponible más información por el 
momento 

Prioridades: Sector del cuero, 
artículos de lujo, textiles y artesanía 
e ICC ( artes visuales, música, 
presentaciones en vivo, cine, 
televisión, radio, videojuegos, libros, 
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REGIÓN MOVILIDAD ENERGÍA AGRO ICC 
(AMI, convocatorias de proyectos...); Poner en 
marcha los bonos a la movilidad.                                                                                       
Tecnologías: economía de materias primas 
(habilidades en diseño ecológico, materiales 
compuestos y reciclaje); trenes de potencia 
electrificados (habilidades en química, electrónica 
e ingeniería eléctrica); electrónica e informática a 
bordo (necesidad de habilidades electrónicas y 
digitales).                                                                                                                         
Hoja de Ruta: SDREII y Estrategia global de apoyo 
al sector en Poitou-Charentes 

su visión para el desarrollo 
económico de territorio                                                                                                                                                                                                                                                                        
Hoja de Ruta: SDREII                                                                                                                

prensa, comunicación y publicidad)                                                                                                                                                                                                                                                         
Retos: en cuanto a las ICC: 
creación, desarrollo, producción, 
reproducción, promoción, difusión o 
comercialización de bienes, servicios 
y actividades que tienen un 
contenido cultural. , artístico y / o 
patrimonial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hoja de Ruta: Hoja de Ruta Textiles 
y artesanías de cuero de lujo 2020-
2022 

Fuente: Elaboración propia en base a S3 Navarra, Cap Metiers Nouvelle Aquitaine y Plan de Ciencia Tecnología e Innovación 2020 (PCTi), 
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En cuanto a los retos para la fase de traducir estas áreas prioritarias en hojas de ruta para la 
transformación, se han detectado los siguientes retos. 

Apertura de los procesos de descubrimiento emprendedor al ámbito local y transfronterizo. 

Aunque las tres regiones tienen mecanismos (equipos de reto en Navarra, comités estratégicos en Nueva Aquitania, 
y grupos de pilotaje en País Vasco) para cada uno de los ámbitos estratégicos, esto no asegura que exista un flujo 
de ideas e información diverso que propicie la generación de ideas disruptivas que contribuyan a la agenda de 
transformación regional y convergencia no solo local si no transfronteriza.  

Como ya se ha mencionado, la RIS3 es por definición una estrategia viva, en la que deberá trabajarse la 
convergencia de competencias entre diferentes ámbitos estratégicos, pero también geográficos.  

Fomentar la participación de empresas, pymes y personas emprendedoras en los procesos de descubrimiento 
emprendedor. 

En las tres regiones estos procesos están apoyadas por instituciones de colaboración como las asociaciones 
clústeres o asociaciones profesionales, pero se detecta la necesidad de trabajar y fortalecer la pertenencia de las 
empresas y personas emprendedoras en el proceso de la RIS3. Por un lado, para su aportación dinámica a las 
estrategias de especialización regional, y, por otro lado, para la búsqueda de sinergias locales y transfronterizas, 
buscando oportunidades de negocio reales.  

A menudo no existe una definición clara de los compromisos que se esperan de las entidades participantes a estos 
procesos: contribución personal, de representación de una institución, de tareas y obligaciones, etc. Y para 
conseguir esa participación empresarial activa deberá también ser necesario clarificar de roles, asignación de 
liderazgos de las acciones e iniciativas que se van proponiendo por parte de la esfera privada. 

En relación a los retos para implementar las actividades de transformación en planes de acción:  

Policy- Mix para dar respuesta a la RIS3 regionales, pero y ¿la transfronteriza? 

Las tres regiones cuentan con diferentes estrategias y hojas de ruta que luego se despliegan en una serie de 
programas, un policy mix que da respuesta a las necesidades de la RIS3 y que cuenta a las empresas como grupo 
principal de beneficiarios. Sin embargo, solo nueva Aquitania considera la cooperación transfronteriza dentro de su 
policy- mix. Así, Navarra y País Vasco podrían fortalecer su ya robusta cartera de programas para promover la 
colaboración innovadora empresarial en ámbitos estratégicos de interés transfronterizo.  

Monitorización transfronteriza de proyectos innovadores realizados en el marco de la RIS3. 

Las empresas pueden estar ya participando, regional o transfronterizamente, en proyectos relacionados con los 
ámbitos estratégicos de las RIS3, pero resulta posible que el proyecto innovador de la empresa no se presente a 
las convocatorias de los programas del Gobierno regional, porque por su tamaño igual exceden del campo al que 
estos se dirigen (y la empresa prefiere presentarlo a una convocatoria estatal o europea), porque igual no se 
ajustan a las condiciones exigidas por el programa de I+D+i regional (que igual requiere la cooperación 
interempresarial para su acogimiento, y la empresa quiere llevarlo a cabo de modo totalmente individual) o porque 
simplemente la empresa tiene por costumbre poner en marcha sus proyectos con sus propios recursos. 

Los tres territorios comparten la necesidad de generar mecanismos que sean capaces de detectar y monitorizar la 
generación de innovaciones y nuevos proyectos innovadores en la región, de forma sistemática, así como de recoger 
el impacto económico y social de los mismos, permitiendo catalizar avances, identificar cadenas de valor 
transfronterizas, así como visibilizar la necesidad de contar con inteligencia estratégica política. 

Gobernanza de las estrategias de especialización inteligente en el ámbito transfronterizo 

Para concluir y en relación a la gobernanza de las estrategias de especialización inteligente, se identifica la 
necesidad de seguir avanzando en la gobernanza multidepartamental y multinivel en los ámbitos regionales, pero 
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también transfronterizos. Es difícil romper la costumbre de trabajar en silos y la inercia política, sin embargo, las 
estrategias territoriales combinadas con nuevos mecanismos institucionales pueden avanzar hacia políticas 
adaptativas y de reflexión conjunta. Además, otro reto que se identifica en el de introducir agentes como las 
empresas y la sociedad, a través de, por ejemplo, entidades del tercer sector.  
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