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La Política de Cohesión de la UE 

La expresión «política de cohesión» designa un marco político de 
solidaridad a escala europea que se traduce en cientos de miles 
proyectos que se benefician en toda Europa de la ayuda de los
Fondos Estructurales y de Inversión

2014-2020: 351.000 M€ de ayuda de los Fondos Estructurales y de
Inversión:

 Fondos Estructurales de Desarrollo Regional (FEDER)

 Fondo Social Europeo (FSE)

 Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER)

 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

 Fondo de Cohesión (FC)



Impulso a la cohesión económica, social y territorial, para reducir las diferencias en los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas.

Será el instrumento de inversión principal para cumplir los objetivos de «Europa 2020»

La Política de Cohesión destinará hasta 351.800 millones de euros a inversiones en las regiones y 
ciudades de Europa, así como en la economía real. 

Concentración temática para maximizar el impacto de las inversiones: enfoque en investigación e 
innovación en el FEDER

Coherencia con los Programas Nacionales de Reformas

Marco Estratégico Común de la Comisión: coherencia (FEDER, FSE, FC, FEADER y FEMP); busca 
sinergias con Horizonte 2020 y otros programas de financiación comunitaria.

Condicionalidades para garantizar una ejecución eficaz, p.e. estrategias de investigación e innovación
para  la especialización inteligente (RIS3).

La Política de Cohesión de la UE 

Política de Cohesión de la UE



Objetivos Temáticos 2014-2020
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1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

2. Mejorar el uso, la calidad de las TIC y el acceso a las mismas.

3. Mejorar la competitividad de las PYME.

4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.

5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos.

6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos.

7. Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las
infraestructuras

de red fundamentales.

8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad
laboral.

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición
de capacidades y un aprendizaje permanente.

11. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes
interesadas.
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Acuerdo de Asociación de España 2014-2020

Programas Operativos FEDER Cuantía

PO de Andalucía 2.908.321.617

PO de Aragón 119.947.338

PO del Principado de Asturias 253.544.256

PO de Illes Balears 134.938.629

PO de Canarias 995.746.247

PO de Cantabria 52.657.054

PO de Castilla-La Mancha 543.649.953

PO de Castilla y León 314.403.219

PO de Cataluña 808.433.501

PO de la Ciudad de Ceuta 18.669.628

PO de la Comunidad Valenciana 608.024.839

PO de Extremadura 679.333.821

PO de Galicia 883.369.307

PO de Madrid 249.844.456

PO de la Ciudad de Melilla 24.071.116

PO de la Región de Murcia 296.405.883

PO de Navarra 46.373.208

PO del País Vasco 176.449.979

PO de La Rioja 33.806.516

PO de Crecimiento Inteligente 3.936.145.583

PO de Crecimiento Sostenible 5.530.732.163

PO Iniciativa PYME 800.036.600

TOTAL 19.414.904.916

La Política de Cohesión 2014-2020

La Política de Cohesión de la UE 
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Una de las 
novedades

introducidas los 
Reglamentos 
de la Política 
de Cohesión 

para el período 
2014-2020

Pretende 
asegurar que 

se den las 
condiciones 
previas para 

que las ayudas 
aportadas sean 

eficaces

Evitar a priori 
obstáculos 
que puedan 

reducir la 
eficacia y 

efectos de las 
inversiones 

cofinanciadas 
con los fondos

Contribuir a 
una prioridad 
de la Unión, 

mediante 
acciones  

acometidas 
dentro de ella

¿Qué es una RIS3?

La Política de Cohesión de la UE 
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La Política de Cohesión de la UE 

Incrementar 
impacto en 

crecimiento y 
empleo de las 

políticas      
financiadas 

con los 
Fondos

Concentrar 
recursos y 
definir mejor 
los objetivos

I+D+i:

las regiones han 
de concentrar 
los recursos 

I+D+i en 
puntos fuertes 
relativos en los 

que puedan 
alcanzar la 
excelencia

RIS3 como una 
de las 

condiciones ex 
ante para la 

utilización  para 
I+D+i de fondos 

del Fondo 
Europeo de 
Desarrollo 
Regional 
(FEDER)

¿Qué es una RIS3?



Elaboración de las RIS3 en España

RIS3 

finalizadas



RIS3 Galicia



RIS3 Asturias



RIS3 Cantabria



RIS3 País Vasco



RIS3 Navarra



RIS3 La Rioja

Nano,Bio,TIC



Servicios integrales

Nuevos productos, procesos y

tecnologías en los sectores agrario,

alimentario y forestal

Mejora de la cadena de valor de

productos agroalimentarios de Aragón

Turismo basado en el patrimonio

cultural y natural

Integración y evolución de las cadenas de

suministro

Fomento de la intermodalidad

Mejora de los procesos industriales en el

sector del material del transporte

Desarrollo de vehículos más eficientes

Almacenamiento e integración de

sistemas energéticos

Cierre de ciclos de agua, materiales y

energía

Sistemas de información y

monitorización de la gestión

hidrológica

RIS3 Aragón



RIS3 Cataluña



RIS3 Illes Balears



RIS3 Comunidad Valenciana



RIS3 Murcia



RIS3 Castilla La Mancha



Nanociencias y Materiales avanzados y 

Fotónica

Tecnología y Conservación del patrimonio

Desarrollo de instrumentación, 

microsistemas y sensores

Tecnologías industriales y robótica 

aplicada

Tecnologías de acceso al espacio y 

demostración en órbita para pequeñas 

cargas de pago

Técnicas, equipamiento, instrumentación 

avanzada, sistemas a bordo, 

monitorización de satélites, etc.

Desarrollo de aplicaciones basadas en 

información de satélites

Investigación científica del espacio 

exterior

Tecnologías de uso sostenible, 

restauración del medio natural y 

conservación de la biodiversidad

Gestión de residuos, vertidos y emisiones

Fuentes de energía renovables y 

sostenibles

Redes eléctricas inteligentes

Sistemas de navegación, control de tráfico 

y seguridad en el transporte

Diseño, desarrollo y fabricación de 

sistemas de propulsión y sistemas 

auxiliares de vehículos de transporte

Desarrollo de aplicaciones y contenidos

Infraestructuras, redes y sistemas de 

comunicaciones avanzados

Sistemas de computación y procesado 

de la información

Modelización y simulación aplicada

Seguridad en software, redes y sistemas 

de información

Equipamiento (electrónica de consumo y 

profesional) y microelectrónica

Ingeniería biomédica, instrumentación, TICs

en biomedicina

Farmacología, química médica y terapias 

avanzadas

Fisiopatología, interactoma y comunicación 

molecular y celular

Investigación clínica y traslacional

Transferencia y modificación genética

Desarrollo de nuevos métodos de detección, 

genómicos, proteómicos, metabolómicos y 

bioinformáticos

Biotecnología aplicada

Gestión, calidad del agua, sistemas de 

producción agrícola

Tecnologías avanzadas para la producción 

de alimentos funcionales, mejora de la 

calidad y seguridad alimentaria

RIS3 Madrid



RIS3 

Castilla 

y León



RIS3 Extremadura



RIS3 Andalucía



Liderazgo inteligente del turismo: innovación organizativa y de comercialización;

aplicación de las TIC; gestión de la energía, el agua y los residuos; logística y transporte

sostenible; agroalimentación; ocio, cultura y deporte.

Canarias, referente atlántico inteligente: plataforma operativa y tecnológica para la

cooperación al desarrollo; plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio; centro

nodal del Atlántico medio (transporte aéreo y marítimo, logística, telecomunicaciones); referente

ambiental y cultural del Atlántico (conservación de la biodiversidad).

Valorización socioeconómica de la I+D: especialización y fortalecimiento en

astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, y biotecnología y biomedicina asociadas a la

biodiversidad.

Agenda Digital (TIC): infraestructuras de acceso de nueva generación; crecimiento digital

(uso generalizado de servicios avanzados por empresas y ciudadanos).

Crecimiento verde y sostenibilidad: energías sostenibles, agua y eficiencia energética;

integración de energías renovables; almacenamiento de energía y redes de distribución

inteligentes; eco innovación; protección del medioambiente; pesca y agricultura sostenibles;

bioeconomía basada en la biodiversidad canaria.

.

RIS3 Canarias



Coordinación de las RIS3 en españolas

• 17 Comunidades Autónomas

– 17 Parlamentos Regionales

• 2 ciudades autónomas

• Fomento y coordinación de 
la investigación científica y 
técnica competencia estatal 
(Art. 149.1.15ª CE)



Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación

Consejo de Política Científica, Tecnológica 
y de Innovación (Estado+regiones)

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología  
y de Innovación 2013-2020 (EECTI)

Plan Estatal (PECTI) y Planes Regionales de 
I+D+i

Coordinación de las RIS3 en españolas



Marco estratégico compartido AGE-CCAA

Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020

Plan Estatal 

I+D+I 

/ EECTI como RIS3 

nacional

Planes regionales 

I+D+I / RIS3 

regionales

Coordinación RIS3 españolas

Excelencia

Orientación 

a Retos

Liderazgo 

empresarial 

I+D+i

Talento

Coordinación RIS3 en el periodo 2014-2020

Sinergias, masa crítica y complementariedades

Las prioridades de las RIS3 regionales 

se encuadran en 

las prioridades de la RIS3 nacional
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RIS3 Andalucía

RIS3 Aragón

RIS3 Canarias

RIS3 Cantabria

RIS3 CLM

RIS3 CyL

RIS3 Cataluña

RIS3C.Valenc.

RIS3Extremad.

RIS3 Galicia

RIS3I. Balears

RIS3 La Rioja

RIS3 Madrid

RIS3 Navarra

RIS3 País Vasco

RIS3 P. Asturias

RIS3 R. Murcia



Este “mapa” de especialización proporciona una 

visión de conjunto que facilita

la coordinación de esfuerzos

para evitar duplicidades y potenciar 

sinergias, masa crítica y complementariedades

Identificación de ámbitos para la 

programación conjunta

Coordinación de las RIS3 en españolas



H2020

Política de 
Cohesión

EECTI

Para maximizar impacto y eficiencia

de los fondos destinados a I+D+i

es necesario reforzar coordinación y complementariedades entre H2020, 

los programas cofinanciados con fondos de la Política de Cohesión

y la EECTI y sus planes de desarrollo 

Sinergias H2020 y Política de Cohesión

Coordinación de las RIS3 en españolas



Conclusiones

1. Buena asimilación española de la iniciativa

2. Tradición y experiencia en la elaboración de Estrategias y

Planes

3. RIS3 no siempre suficientemente especializadas

4. Elaboración en plazo de las RIS3

5. Inicio de la implementación en 2015

6. Ejercicio satisfactorio para dinamizar los sistemas

regionales, aunque muchas regiones ya identificaban

sectores prioritarios en previos ejercicios
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Conclusiones

7. Evaluación no homogénea de las Estrategias por parte de

la CE.

8. Top_down vs bottom_up. Complejidades.

9. Proceso de aprendizaje continuo y sus complicaciones.

10. 28 EEMM y más de 280 regiones europeas. No se ha

atendido suficientemente a las distintas condiciones de los

territorios



Muchas gracias


