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Moderador
Notas de la presentación
Referencia al proyecto SmartSpec en el que se analizan 16 regiones europeas, como living-labs, para avanzar en el conocimiento de la RIS3.No se trataba de evaluar las regiones, ni tampoco de realizar unos informes para ellas, aunque de los trabajos se pueden extraer lógicamente enseñanzas.Son las enseñanzas de un observador externo, que en un período y con recursos limitados, debía valorar muchos aspectos de la estrategia de desarrollo seguida por la Comunidad. Avanzando ya mi conclusión general es que Navarra fue una región muy avanzada cuando a finales de la década pasada pone en marcha el Plan Moderna. La carrera competitiva no es un sprint, sino un maratón (o incluso triatlón). Son largas y se construye sobre lo anterior, especialmente cuando lo anterior tiene cierto sentido. Ciertamente, no todo lo que se hizo fue positivo, y de hecho mi informe fue considerado por algunos como muy crítico. Bueno, la idea es apuntar que tareas quedan pendientes, para seguir construyendo sobre lo hasta ahora avanzado, más que el hacer críticas radicales, para hacer tablas rasa de todo lo anterior. Sinceramente, el modelo catalán, de que cada nuevo tipo de gobierno quiere partir de cero y borrar todo el legado anterior, me parece que tiene efectos nefastos para la competitividad; y en eso soy más partidario de como se han abordado los cambios de gobierno en el País Vasco, en el que los sucesivos gobiernos han ido construyendo sobre lo que heredaban del anterior. Por último, el trabajo no podría haberse realizado sin la excelente colaboración prestada por la extinta Fundación Moderna, para su realización: organización de los contactos necesarios para su realización, provisión de la documentación solicitada, etc. A ellos quiero mostrarles mi agradecimiento.



Denominación

S3: Smart Specialisation Strategy
¿Es inteligente especializarse, en lugar de diversificarse?

RIS3 
Regional Innovation S3 vs Research & Innovation S3
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Estrategias de especialización inteligente: S3

“En esencia, la especialización inteligente trata de poner mayor 
énfasis en la innovación y en concentrar los escasos recursos 
humanos y financieros de I+D+i en unas pocas áreas 
competitivas globalmente (…como) resultado final de un 
proceso de descubrimiento por emprendedores” (SEC(2010) 
1183)

Concentración en I+D+i

Priorizar: horizontal y verticalmente

Nuevas gobernanzas (←descubrimiento emprendedor)
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Moderador
Notas de la presentación
En esencia, las RIS3 son unos planes que pide la Comisión Europea, como condicionalidad ex ante, a las regiones y países europeos, para poder acceder en el futuro a la financiación comunitaria ligada a la política regional y de cohesión. ¿Qué características deben tener los planes? Concentrarse en inversiones ligadas a la I+D+i (no al ladrillo o cemento), estar concentrados en unas pocas áreas (es decir, prioridades verticales), fijadas por medio de lo que se denominan “procesos de descubrimiento emprendedor” (es decir, no top-down por el Gobierno, que se considera que no tiene todo el conocimiento necesario para ello, sino por este junto con las empresas, las organizaciones del conocimiento y la sociedad civil).
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1. Análisis del contexto regional y del potencial para la 
innovación

2. Establecimiento de una estructura de gobernanza inclusiva
3. Creación de una visión compartida sobre el futuro de la 

región
4. Selección de un número limitado de prioridades
5. Establecimiento de un mix de políticas apropiado e 

implicando al sector privado
6. Mecanismos de monitorización y evaluación

Pasos en el desarrollo de una S3, según la guía



Rueda de autoevaluación
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Proceso muy abierto, necesitado de adaptación

• Nivel territorial: nacional, regional, local…

• Innovación: I+D… todo

• Emergente vs Existente

• Sectores o actividades

• Qué grado de intervencionismo

• …
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Sesión de 9:30 a 11:30

Fernando Mérida:
• Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 

España
• Impulso y coordinación desde el plano nacional de iniciativas 

de comunidades autónomas muy diversas
Cristina Oyón:
• SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
• Caso de un territorio que disponía ya de experiencia en 

estrategias de especialización inteligente
Roberto Horta
• Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del 

Uruguay
• Caso de un territorio que trata de importar la idea de la 

estrategia de especialización inteligente 7



¡Muchas gracias por su atención!
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