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Especialización inteligente y política de cohesión
de la Unión
Los Estados miembros y las regiones tienen por primera vez este periodo de programación la
obligación de elaborar estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente
(RIS3). En un informe de propia iniciativa que se presentará en sesión plenaria se formulan
recomendaciones al objeto de avanzar en la aplicación de este novedoso enfoque estratégico, que
abre un camino para la transformación y el desarrollo económicos impulsados por la innovación.

Antecedentes
La política de cohesión, que tiene por objeto la reducción de las diferencias entre las regiones de la Unión
para conseguir un desarrollo económico, social y territorial equilibrado, es la principal política de inversión
de la Unión y representa más de un tercio del presupuesto total de esta. Mediante las reformas que se han
aprobado para el período 2014-2020, concebidas para tener la mayor repercusión posible sobre el
crecimiento y el empleo, se implantan asimismo las condiciones ex ante, aquellas que deben cumplirse antes
de que se puedan canalizar los fondos, al objeto de garantizar una mayor eficacia en las inversiones de la
Unión. Tener una estrategia de especialización inteligente es una de dichas condiciones de obligado
cumplimiento si se quiere recibir apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, uno de los
tres fondos con los que se financia la política de cohesión) en el ámbito de la investigación y la innovación,
que tiene asignados más de 40 mil millones de euros.
La diferenciación y la concentración de los recursos en un número limitado de prioridades son características
esenciales del enfoque RIS3. Las prioridades se fijan sobre la base de un proceso de descubrimiento de
oportunidades empresariales integrador que tiene por fundamento datos contrastados e información
estratégica en cuanto a las regiones en los que respecta a los activos y recursos a su alcance, sus fortalezas,
ventajas competitivas y potencial de innovación, y los desafíos socioeconómicos que afrontan. En las
políticas RIS3 se conjugan multitud de objetivos y, en particular, se fomenta la utilización selectiva, eficaz y
sinérgica de las inversiones públicas en investigación e innovación y se brinda apoyo a los países y regiones
de la Unión en cuanto a la diversificación y modernización de las industrias ya existentes y al aumento de la
capacidad de innovación. Este aspecto resulta sumamente importante, ya que la Unión Europea adolece de
una profunda brecha interna en lo que a innovación respecta, como ha evidenciado en múltiples ocasiones
el cuadro de indicadores de la innovación.
En estos momentos hay 121 estrategias RIS3 a escala nacional o regional, que se espera que movilicen de
aquí a 2020 hasta 250 000 millones de euros (teniendo en cuenta las subvenciones de los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos, los fondos públicos nacionales y regionales, y el apalancamiento de la
inversión privada y las contribuciones de otros instrumentos de la Unión).

Contribución del Parlamento Europeo
En su Resolución de 2014 sobre «Especialización inteligente: interconexión de centros de excelencia para
una política de cohesión eficiente», el Parlamento animaba a las regiones a ver las RIS3 no como una
obligación sino como una oportunidad y las exhortaba a escoger las prioridades «correctas» centrándose
más en sus características regionales y sus potenciales ventajas competitivas. Subrayaba asimismo la
importancia de dar apoyo y orientación a las regiones en la elaboración y aplicación de sus estrategias RIS3 y
la necesidad de intensificar las actividades a tal efecto. El propio Parlamento Europeo ha impulsado la puesta
en marcha de iniciativas de apoyo específico: la escalera de excelencia (S2E), un proyecto piloto dirigido a los
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trece países que se han adherido a la Unión desde 2004 y a sus regiones, y la acción preparatoria para la
región griega de Macedonia Oriental y Tracia (REMTh), que se ha visto recientemente ampliada a
determinadas regiones rezagadas de siete Estados miembros más.
En el informe sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la
especialización inteligente (RIS3) (ponente: Ramón Luis Valcárcel Siso, PPE, España), que se debatirá en la
sesión plenaria de septiembre, se subraya la importancia de adoptar un enfoque regional, ya que la
aplicación de las RIS3 solo puede obtener buenos resultados si se basa en activos locales y regionales, y se
pide a la Unión y a los Estados miembros que realicen un seguimiento periódico (anual y a mitad del periodo
de programación) de la aplicación de las estrategias. Se solicita asimismo a la Comisión que proponga una
revisión en 2017, a fin de aumentar la eficiencia y eficacia de las estrategias, que informe sobre la
contribución de estas a las futuras políticas de cohesión y de investigación e innovación después de 2020, y
que, con anterioridad al séptimo informe sobre la cohesión, organice una conferencia de ámbito europeo
con el Parlamento, el Comité de las Regiones y otras partes interesadas. En el informe se pide asimismo que
se elabore y difunda un breve documento informativo sobre las experiencias en materia de RIS3.
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