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Especialización inteligente: el
concepto y su aplicación a la política
de cohesión de la UE
RESUMEN
La brecha persistente entre las regiones de Europa en lo que se refiere al rendimiento en
investigación e innovación constituye un argumento de peso a favor de políticas
adaptadas al contexto local que fomenten cambios estructurales. Es aquí donde entra en
juego la especialización inteligente, abriendo un camino para la transformación económica
y la diferenciación impulsadas por la innovación, sobre la base de los activos locales y las
ventajas comparativas. Para lograr el máximo impacto, se espera que los esfuerzos y las
inversiones se centren en un número limitado de prioridades, identificadas mediante un
proceso de descubrimiento en el que los emprendedores desempeñen un papel
fundamental.
Este enfoque en lo local y esta lógica de definición de prioridades han demostrado una
gran coherencia con las reformas generales de la política de cohesión de la UE, destinadas
a mejorar el impacto y la eficiencia del gasto. Como consecuencia, disponer de una
estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) se ha
convertido en un requisito previo para recibir financiación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. La relación entre RIS3 y política de cohesión es el tema de un informe
que se está preparando en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.
Las evaluaciones iniciales sobre las estrategias de especialización inteligente, realizadas a
comienzos de 2015, han mostrado hasta ahora un panorama heterogéneo, en particular
con respecto a la elección de prioridades, a menudo consideradas demasiado genéricas o
de escasa relación con las estructuras económicas y de innovación regionales. En 2016,
una conferencia de alto nivel será la oportunidad de evaluar de manera más amplia y
detallada la aplicación del enfoque de especialización inteligente en la Unión Europea.

En este briefing:
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Figura 1 – Resultados de los Estados miembros de la UE en materia
de innovación

Fuente de los datos: Marcador de resultados de la Unión por la innovación, 2015.

Fondo: la Unión Europea y la innovación
Contexto político
Estudios macroeconómicos de las últimas décadas han demostrado que la innovación
impulsa hasta el 80 % del crecimiento económico en los países desarrollados. Tomando en
cuenta su papel fundamental para asegurar la competitividad y el rendimiento económico
de la Unión Europea (UE) a escala mundial, así como su capacidad para crear empleos y
hacer frente a problemas sociales como el cambio climático, la energía, la seguridad
alimentaria, la salud y el envejecimiento de la población, la innovación se ha puesto en el
centro de Europa 2020, la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, con la iniciativa emblemática Unión por la innovación. Diseñada como un plan
de acción, tiene por objeto impulsar la capacidad de la UE para innovar, en particular
respondiendo a los principales obstáculos a la innovación (financiación insuficiente,
fragmentación de los mercados, altos costes de las patentes, lentitud en el establecimiento
de normas, escasez de competencias) y aunando esfuerzos entre los actores del ciclo de
innovación, sobre todo a través de Cooperación de innovación. Con la estrategia Europa
2020, la UE se ha fijado el objetivo concreto de elevar al 3 %1 de su PIB la inversión en I+D
(investigación y desarrollo, un importante motor de innovación) de aquí a 2020. Con esta
medida se espera crear 3,7 millones de puestos de trabajo y aumentar el PIB anual de la UE
en 795 000 millones de euros para 2025.

La Unión por la innovación se pone en marcha a través del instrumento financiero
Horizonte 2020. Con un presupuesto vigente de 74 800 millones de euros2 a lo largo de
un período de siete años (2014-2020), es el mayor programa3 de la UE que apoya las
actividades de investigación e innovación. La financiación se asigna a través de
convocatorias de propuestas competitivas, con la gestión centralizada de la Comisión
Europea.

Panorama actual de la innovación
La Unión Europea se enfrenta a brechas duraderas en materia de innovación, tanto en
el plano interno como en el internacional. La última edición del Marcador de resultados
de la Unión por la innovación,4 que —sobre la base de una serie de 25 indicadores
(entre ellos, gasto en I+D, niveles educativos, producción de patentes e innovación en
los negocios)— brinda una evaluación comparativa del rendimiento en investigación e
innovación por parte de los Estados miembros de la UE y de varios otros países que no
pertenecen a la UE, indica que a escala mundial la UE aún se encuentra rezagada con
respecto a sus principales competidores. Esto confirma el mejor rendimiento de Corea
del Sur, Estados Unidos y
Japón por encima de la
UE. Con un crecimiento
anual de la innovación
cuyo promedio es del
3,6 % (en comparación
con el 2,4 % de la UE),
China va ganando terreno
rápidamente.

A escala de la UE, las
diferencias de
rendimiento entre Estados
miembros aún son

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_innovation_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=why
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/MEMO-15-4928/en/TABLE  Innovation Union Scoreboard dimensions and indicators.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf
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Mapa 1 – Grupos de rendimiento en innovación regional

Fuente de los datos: Comisión Europea, Marcador de resultados regionales en materia de innovación de 2014.

relativamente altas. Suecia cuenta con el sistema de innovación con mejor rendimiento,
seguida por Dinamarca, Finlandia y Alemania (véase la figura 1). Todos estos pertenecen
al grupo de «líderes en innovación». Dependiendo de cuánto se acercan sus resultados
al promedio de la UE, los demás Estados miembros se clasifican en las siguientes
categorías: «seguidores de la innovación» (por encima o cerca del promedio),
«innovadores moderados» (por debajo) o «innovadores modestos» (muy por debajo).

De acuerdo con los datos más recientes de Eurostat, los Estados miembros de la UE
gastaron un total aproximado de 283 000 millones de euros en investigación y desarrollo
en 2014. Con un 2,03 %, la intensidad de I+D, es decir, el gasto en I+D como porcentaje
del PIB, se mantuvo estable en comparación con 2013. Con respecto a los principales
competidores mundiales, la intensidad de I+D en la UE fue significativamente inferior que
en Corea del Sur (4,15 % en 2013) y en Japón (3,47 % en 2013), menor que en EE. UU.
(2,81 % en 2012), y casi igual que en China (2,08 % en 2013). Dentro de la UE, en 2014, los
mayores niveles de intensidad de I+D se registraron en Finlandia (3,17 %), Suecia (3,16 %)
y Dinamarca (3,08 %), seguidos por Austria (2,99 %) y Alemania (2,84 %). Por el contrario,
el menor porcentaje se registró en Rumanía (0,38 %).

A escala regional, la repartición geográfica de la innovación también es muy diversa. El
Marcador de resultados regionales en materia de innovación de 20145 demostró que la
excelencia en innovación sigue concentrada en un número relativamente bajo de
regiones de la UE. El informe identificó como líderes en innovación a 27 regiones de la
UE, ubicadas en apenas ocho Estados miembros: Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia,
Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido (véase el mapa 1). Si bien el rendimiento
regional varía dentro de cada país, los grupos de rendimiento regionales parecen
coincidir6 en buena medida con los grupos de rendimiento nacionales correspondientes.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7092226/9-30112015-AP-EN.pdf/29eeaa3d-29c8-496d-9302-77056be6d586
http://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2014/04/ris-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786321/KS-HA-14-001-07-EN.PDF
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786321/KS-HA-14-001-07-EN.PDF
http://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2014/04/ris-2014_en.pdf
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El proceso de aglomeración
Por aglomeración se hace referencia a la
acumulación de talentos, ideas,
infraestructuras y servicios en una
región particular. El motor de este
proceso son las tendencias naturales
que empujan a actores clave de
determinado ámbito a acercarse unos a
otros: los científicos de renombre
tienden a ir a aquellos lugares en donde
pueden trabajar con homólogos de alto
perfil o con firmas de alta tecnología; las
universidades importantes atraen I+D
del mundo empresarial; cerca de las
grandes compañías de I+D aparecen
proveedores de servicios de innovación.
El conjunto de recursos consiguiente
tiene entonces el potencial de atraer
nuevas capacidades de I+D de origen
extranjero.

De acuerdo con el Anuario regional de Eurostat 2015, una de cada diez (10,5 %) de las
266 regiones del nivel NUTS 27 para las que se dispone de datos presentaron una
intensidad de I+D que había alcanzado el objetivo del 3 %. En conjunto, estas regiones
representaron más de un tercio del gasto total en I+D de la UE-28 en 2012. Como era de
esperar, muchas regiones alemanas y nórdicas se encontraron entre las que registraron
una intensidad de I+D alta o superior al promedio.

La persistencia de esta brecha entre las regiones de Europa en lo relativo al rendimiento
en investigación e innovación constituye así un argumento de peso a favor de políticas
adaptadas al contexto local que fomenten un cambio estructural.

Especialización inteligente: el concepto inicial y sus implicaciones en
materia de políticas
La idea
El concepto de especialización inteligente se
desarrolló dentro del grupo de expertos de alto nivel
sobre «Conocimiento al servicio del crecimiento»,
que entre 2005 y 2009 funcionó como órgano asesor
independiente de Janez Potočnik, entonces comisario
europeo de Ciencia e Investigación.

Los orígenes del concepto de especialización
inteligente están relacionados con las reflexiones del
grupo acerca de la competitividad europea a nivel
internacional y, en particular, acerca del atractivo de
las regiones europeas para firmas mundiales e I+D de
origen extranjero. Se identificaron dos obstáculos: la
fragmentación, a lo largo de las fronteras nacionales,
del sistema de investigación pública en Europa, que
dificulta la aglomeración natural de recursos (véase el
cuadro) y, por lo tanto, el desarrollo de centros de
excelencia de primera categoría; y la tendencia, entre
países y regiones de Europa, a tratar de imitar lo que
hacen sus homólogos exitosos y a invertir en las
mismas áreas (como las TIC, la nanotecnología y las biotecnologías) sin que haya una
forma de coordinación, lo que conduce a una dispersión de los recursos y al surgimiento
de numerosos centros que distan de ser óptimos y que no logran competir en la escena
mundial. Este patrón, en el que las regiones y los Estados miembros de la UE desarrollan
experiencia científica y compiten en los mismos ámbitos, se consideró ineficiente, así
como perjudicial para la posición de Europa en el plano internacional.

Como posible solución, empezó a tomar fuerza la idea de una mayor especialización,
que implica una concentración de los recursos en áreas originales y diferenciadas. El
desarrollo especializado, tal como lo ha concebido el grupo, no es un proceso que
ocurre ex nihilo o que sigue un camino predefinido acorde con un «gran plan» impuesto
desde arriba. Se basa en el descubrimiento y la exploración de nuevos ámbitos de
oportunidades (tecnológicas y de mercado), que están en su mayoría relacionados con
las estructuras de producción existentes y representan vías posibles para transformarlas
(diversificación, modernización o mejoramiento, transición).

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/policy_brief1.pdf
http://ec.europa.eu/invest-in-research/monitoring/knowledge_en.htm
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf?11111
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Esta fase de exploración y experimentación, denominada «descubrimiento de
oportunidades empresariales», antecede a la etapa de innovación: va encaminada a
indicar en qué área (con un rico potencial de futura innovación) debería darse la
especialización. El impulso a este proceso lo dan los emprendedores en el sentido más
amplio (es decir, actores con capacidades de emprendimiento, como empresas,
universidades, institutos de investigación e inventores individuales, entre otros), que
son los más idóneos para identificar oportunidades relacionadas con la innovación. Es la
interacción de todos estos actores, la combinación e integración de sus saberes
respectivos en ciencia, tecnología, ingeniería, desarrollo de mercados y necesidades
comerciales, lo que puede dar lugar a la identificación de un posible ámbito de
excelencia.

De un descubrimiento exitoso se espera que rápidamente resulte en la entrada de
muchos otros agentes (empresas, etc.) en el nuevo ámbito de actividad, una vez que se
haya extendido la información sobre su valor y viabilidad. La aglomeración y
concentración local de recursos y competencias en el nuevo ámbito contribuirán a su
crecimiento, facilitando el cambio estructural y generando efectos que se extiendan a
otras actividades relacionadas de la economía local.

Ejemplo: el turismo

En una economía en la que el turismo sea un sector importante, el desarrollo de nuevas
aplicaciones de las TIC diseñadas para aportar cambios significativos en la operación de los
servicios turísticos, bien sea incrementando su eficiencia o mejorando la oferta turística, puede
convertirse en una especialización inteligente si la nueva actividad atrae suficientes recursos y
esfuerzos y permite que se creen ventajas competitivas.

La orientación política
La especialización inteligente8 se puede dar sin necesidad de intervención política,
gracias a las capacidades privadas de los emprendedores. No obstante, en muchos
casos, se necesitan políticas que hagan posible el proceso de descubrimiento y
respalden las primeras fases de crecimiento de la nueva actividad. Las acciones políticas
en este sentido pueden incluir, por ejemplo: entregar incentivos para estimular la
participación de parte de los emprendedores, lo que está en el núcleo de la lógica de la
especialización inteligente; subvencionar los costes de los descubrimientos y financiar
experimentos; crear los lazos que hagan falta entre empresas, universidades,
laboratorios, proveedores y usuarios; movilizar recursos externos como complemento a
las capacidades locales.

Las políticas para promover la especialización inteligente han de ser verticales y sin
carácter neutro. El nivel al que se apunta es el nivel de actividad, es decir, actividades
dirigidas a explorar, a experimentar y a saber qué se debe hacer, en términos de I+D+i,
dentro de un sector o entre diferentes sectores. La idea es concentrar recursos y
enfocar los esfuerzos en un pequeño número de nuevas actividades específicas (con el
mayor potencial en términos de descubrimientos, de posible extensión y de cambio
estructural) para alcanzar un tamaño y una masa crítica que permitan el desarrollo de
las actividades en cuestión. Algunos de los efectos positivos esperados son una mejora
en el rendimiento de los sectores implicados, la creación de capacidades y la expansión
de la base de conocimientos hacia nuevos ámbitos de I+D+i, y una extensión hacia los
ámbitos relacionados de la economía. La información que se necesita para fijar
prioridades surge del proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales. Se
considera que el orden de prioridades evolucionará con el tiempo. Pasados unos años,

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp


EPRS Especialización inteligente

Servicio de Estudios para los Diputados Página 6 de 11

las actividades que en un momento fueron prioritarias dejarán de ser nuevas y se
esperará que cedan el paso a otras de mayor vigencia, ya sea que aquellas hayan o no
tenido éxito y alcanzado una etapa de madurez.

Aplicación de la especialización inteligente a la política de cohesión de la UE
Contexto
Aunque inicialmente el concepto de especialización inteligente no estaba destinado a
responder a asuntos regionales, ha resultado adecuado para dicho contexto.9 En
particular, la lógica de la especialización inteligente (enfoque en lo local,
establecimiento de prioridades en las políticas, concentración de recursos) ha resultado
en gran medida coherente con las reformas generales de la política de cohesión de la
UE, orientadas hacia un gasto más eficiente, con mayor interés por los resultados.

La política de cohesión, que busca reducir las desigualdades entre regiones a fin de
fomentar un desarrollo equilibrado en todo el territorio de la UE, es la principal política
de inversiones de la Unión. Para el período 2014-2020, esta política cuenta con un
presupuesto de 351 800 millones de euros (casi un tercio del presupuesto total de la
UE). Más de 40 000 millones de euros están reservados para la investigación y la
innovación.

En 2013, la política de cohesión fue objeto de una importante reforma destinada a
maximizar sus efectos sobre el crecimiento y el empleo. A fin de garantizar la eficiencia
de las inversiones en políticas regionales, se establecieron condicionalidades ex ante —
es decir, condiciones que deben cumplirse antes de que se puedan canalizar los
fondos— como parte del Reglamento sobre disposiciones comunes para la puesta en
marcha de los principales instrumentos de aplicación de la política de cohesión: los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos o «Fondos EIE» (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca). La especialización
inteligente es una de dichas condiciones en lo que se refiere al apoyo en el ámbito de la
investigación y la innovación: disponer de una estrategia de investigación e innovación
para la especialización inteligente es un requisito previo para recibir subvenciones del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3)
El artículo 2, apartado 3, del Reglamento sobre disposiciones comunes define las RIS3
como «las estrategias de innovación nacionales o regionales10 que establecen
prioridades para crear una ventaja competitiva mediante el desarrollo y el ajuste de los
propios puntos fuertes en materia de investigación e innovación a las necesidades
comerciales con el fin de abordar las oportunidades emergentes y los avances del
mercado de forma coherente, evitando la duplicación y la fragmentación de esfuerzos».
En concreto, esto significa que las regiones y los países de la UE han de elegir, mediante
un proceso de descubrimiento de oportunidades empresariales, un número limitado de
prioridades de inversión que reflejen las capacidades regionales y el potencial de
futuros mercados, así como las áreas de políticas prioritarias de la UE.

El desarrollo de RIS3 implica:

 analizar el contexto regional y el potencial de innovación. Esto supone una
evaluación de todas las ventajas, capacidades y dificultades existentes, tomando en
consideración la perspectiva externa (posicionamiento, posibilidades de
colaboración);

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/1
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-878_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/eac_guidance_esif_part2_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32013R1303
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/JRC95227_Mapping Smart Specialisation Priorities.pdf
http://know-hub.eu/knowledge-base/videos/research-and-innovation-strategies-for-smart-specialisation-ris3-the-steps.html
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 garantizar la gobernanza y la participación de los actores clave;

 desarrollar una visión general del futuro de la región (describiendo su potencial de
desarrollo económico, la orientación para su posicionamiento internacional) que sea
suficientemente atractiva para movilizar a las partes interesadas a escala regional;

 identificar prioridades;

 definir una combinación de políticas, una hoja de ruta y un plan de acción
coherentes, incluidas las fuentes de financiación (subvenciones, préstamos, otros
medios de apoyo);

 integrar mecanismos de vigilancia y evaluación.

La justificación subyacente a las RIS3 va más allá del uso más eficiente de los Fondos
Estructurales. La idea consiste además en crear sinergias entre las políticas y las fuentes
de financiación; apoyar diferentes vías de desarrollo e innovación regional, de acuerdo
con el contexto local; y evitar la repetición de errores pasados, con regiones que tratan
de reproducir las prioridades de otras, a menudo sin tener las capacidades locales para
respaldarlas.

Orientación y ayuda
Con el fin de ayudar a los países de la UE en el desarrollo de RIS3, se estableció en 2011
una plataforma de especialización inteligente (plataforma S3) en el Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea. Su objetivo es brindar información y orientación a
los responsables políticos, promover el aprendizaje mutuo y la cooperación
trasnacional, y contribuir al debate académico en torno a la especialización inteligente.
La plataforma S3 ofrece herramientas tales como talleres de revisión inter pares y la
base de datos en línea Eye@RIS3, que brinda una visión general (cartografía) de las
prioridades de las regiones, lo que permite a otros posicionarse y buscar socios
potenciales con los que podrían colaborar. Actualmente, 18 Estados miembros y
162 regiones de la UE están inscritos en la plataforma de especialización inteligente.

Apoyo focalizado
Por iniciativa del Parlamento Europeo, se lanzó en 2014 un proyecto piloto11

específicamente destinado a los 13 países que se adhirieron a la UE a partir de 2004:
«Escalera hacia la excelencia» (S2E). Gestionado por el Centro Común de Investigación
como parte de la plataforma S3, este proyecto busca ayudar a países específicos y a sus
regiones a desarrollar y explotar las sinergias entre Horizonte 2020 y los Fondos EIE y
salvar la brecha en materia de innovación, así como facilitar la puesta en marcha
oportuna y efectiva de sus RIS3. El proyecto cubre a la vez acciones «previas»,
destinadas a preparar a los actores de la investigación y la innovación a usar los recursos
de los Fondos EIE para ser más competitivos en las convocatorias de propuestas de
Horizonte 2020 y a ampliar el impacto en materia de innovación de ambas fuentes de
financiación, y acciones «posteriores», diseñadas para brindar los medios que permitan
explotar y difundir los resultados en innovación de Horizonte 2020 y de programas
marco anteriores a los nuevos Estados miembros y regiones, en consonancia con sus
prioridades de RIS3. Las actividades desarrolladas como parte del proyecto S2E
implican, por ejemplo, la organización de eventos nacionales en cada uno de los Estados
miembros de la UE-13 para una mejor comprensión del contexto de innovación local (en
particular, los obstáculos, las barreras y las posibilidades de innovación) y para
compartir experiencias, así como la elaboración de perfiles nacionales y regionales y de
informes por país con sugerencias de políticas adaptadas.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_es.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/eye-ris3
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform-registered-regions
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/stairway-to-excellence
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/national-events
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/country-region-information
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La iniciativa S2E forma parte de los esfuerzos por responder a la «paradoja de la
innovación regional» (véase el cuadro), con respecto a la cual se estima que las
capacidades y la gobernanza juegan un rol significativo.

La paradoja de la innovación regional radica en que las regiones más rezagadas, que en
comparación con otras más avanzadas necesitan una mayor inversión en innovación, presentan
mayores dificultades en lo que se refiere a absorber los fondos públicos disponibles para la
innovación. Esta aparente contradicción fue destacada en 2002 por profesionales y expertos
académicos12, y se ha vuelto a subrayar desde entonces en varias oportunidades, sobre todo en
relación con el Marcador de resultados regionales en materia de innovación de 2014. Un análisis
relativo al período de programación anterior, 2007-2013, reveló que la mayoría de las regiones
cubiertas de la UE absorbían una pequeña parte de los Fondos Estructurales y el Programa
Marco de Investigación de la UE, y mostraban niveles de innovación moderados a modestos,
prueba de que la paradoja de la innovación sigue siendo una realidad. Un documento reciente
de investigación13 centrado en los países de Europa Central y Oriental que son miembros de la
UE confirmó también que esta situación se mantiene.

Entre los proyectos de apoyo focalizado en el ámbito de la especialización inteligente se
encuentra también la Acción preparatoria del Parlamento Europeo dedicada a la región
griega de Macedonia Oriental y de Tracia (REMTh). Desarrollado por el Centro Común
de Investigación, desde septiembre de 2014 hasta noviembre de 2015, este proyecto
tenía el objetivo de facilitar el refinamiento y la aplicación de RIS3 en una región muy
afectada por la crisis, y de servir al mismo tiempo como modelo para otras regiones de
Grecia y Europa, en especial las menos avanzadas. Las actividades estuvieron centradas,
entre otros aspectos, en llegar a un entendimiento común en torno a las RIS3 entre las
partes interesadas; en la optimización del proceso de descubrimiento de oportunidades
empresariales, a través de la creación de cuatro grupos temáticos correspondientes a
áreas prioritarias identificadas en las RIS3 de la región (vino, productos lácteos y
cárnicos, turismo, mármol y minerales no metálicos), y en el refuerzo de las
capacidades, con el desarrollo de planes de acción sobre la movilidad de los recursos y
la gobernanza. El informe final sobre esta acción preparatoria, publicado en diciembre
de 2015, hizo hincapié en su impacto positivo en términos de movilización de partes
interesadas y formación de redes, al mismo tiempo que subrayó su valor y relevancia
tanto para la Comisión Europea como para otras regiones de Europa, en la medida en
que permitió probar varias herramientas y metodologías para la aplicación de RIS3 y
llevó a comprender mejor los aspectos complejos que entran en juego a la hora de
poner en práctica un enfoque estratégico tan novedoso.

Evaluación inicial y perspectivas
La especialización inteligente ha pasado rápidamente de una fase conceptual a una de
puesta en práctica. No hubo una fase de ensayos y experimentación antes de tomar la
decisión de aplicarla a todas las regiones europeas como condición ex ante para tener
acceso a los Fondos Estructurales. No obstante, los elementos de prueba faltantes
(señalados por los expertos)14 están surgiendo y tomando forma mediante la práctica.

En enero de 2015, el grupo de expertos creado por la Dirección General de Investigación e
Innovación de la Comisión Europea con el fin de evaluar la contribución de las RIS3 a la
estrategia Europa 2020 finalizó un informe basado en la revisión de documentos
estratégicos presentados en 2014 a la Comisión por los países y regiones de la UE. Si bien
el proceso de entrega no había terminado en ese momento (y, por ende, la muestra
analizada no es totalmente representativa), la evaluación puso al descubierto una imagen

https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/europe-can-take-advantage-its-high-regional-innovation-potential
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/official/2014_pa_el_eco_annex.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/remth
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/144300/REMTh+RIS3+EN/8ba9bd80-4877-4fa0-b634-e16fc10ec709
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/143661/European+Parliament+Preparatory+Action+RIS3+in+REMTh+Final+Report/ecc81ce1-3542-4cd6-bb93-c2679e218b43
http://ec.europa.eu/research/regions/documents/publications/ris3_report-082015.pdf
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contrastada, con numerosos puntos débiles. El grupo detectó, entre otros aspectos, una
aplicación nula o insatisfactoria del proceso de descubrimiento de oportunidades
empresariales, ámbitos de prioridad demasiado amplios y una escasa dimensión de
apertura al mundo. La iniciativa Vanguard brinda un ejemplo positivo en el que las
regiones participantes15, que ya están más allá de la fase de desarrollo estratégico, buscan
crear planes de acción conjuntos para generar masa crítica y especializaciones
complementarias en ámbitos como las ciencias biológicas o la impresión en 3D. Los
expertos hallaron que las diferencias clave relativas al éxito de la especialización
inteligente en toda la UE podrían estar relacionadas con la gobernanza y las
competencias, lo que pone de relieve la importancia de invertir en el refuerzo de las
capacidades.

A comienzos de 2015, un análisis de la plataforma S3 basado en datos de la herramienta
de cartografía Eye@RIS3 expuso que muy pocas regiones están desarrollando
combinaciones similares de prioridades (ausencia de un comportamiento marcado de
imitación), si bien existen agrupaciones en torno a algunas categorías populares
relacionadas con los objetivos más generales de la UE, como las energías renovables, la
sostenibilidad, la agenda digital y las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE). El análisis
apuntó, asimismo, hacia una relación débil entre las prioridades y las estructuras
económicas y de innovación.

Una conferencia de alto nivel sobre la aplicación de las estrategias de especialización
inteligente prevista por la Comisión Europea para junio de 2016 será la oportunidad de
estudiar la experiencia regional y de la UE, así como de evaluar los primeros resultados.

Parlamento Europeo
En su Resolución de 14 de enero de 2014 sobre «Especialización inteligente:
interconexión de centros de excelencia para una política de cohesión eficiente», el
Parlamento instó a cada región a ver las RIS3 no como una obligación estatutaria sino
como una oportunidad. Al mismo tiempo que destacó la importancia de consultar a
todos los actores relevantes dentro de las regiones y la necesidad de conseguir efectos
de sinergia entre los programas de promoción, insistió en la dimensión exterior de las
estrategias y en el valor de las alianzas y la colaboración entre regiones.

Como ya se mencionó, el Parlamento Europeo desempeñó también un papel
importante en el lanzamiento de dos iniciativas de apoyo focalizado destinadas a
facilitar la ejecución de RIS3, a saber, el proyecto piloto «Escalera hacia la excelencia» y
la acción preparatoria para Macedonia Oriental y Tracia.

La Comisión de Desarrollo Regional (REGI) prepara actualmente un informe de iniciativa
propia sobre «Política de cohesión y estrategias de investigación e innovación para la
especialización inteligente» (relator: Ramón Luis Valcárcel Siso, PPE, España). Se espera
que el proyecto de informe se presente el 16 de febrero de 2016.

Referencias principales
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, «Mapping Innovation Priorities and
Specialisation Patterns in Europe», documento de trabajo de S3 n. 08/2015.

Foray. D.: «Smart specialisation. Opportunities and challenges for regional innovation policy»,
Routledge, Londres y Nueva York, 2015.

McCann, P.: «The regional and urban policy of the European Union. Cohesion, results-
orientation and smart specialisation», Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015.

http://www.s3vanguardinitiative.eu/
http://horizon-magazine.eu/article/smart-specialisation-will-empower-entrepreneurs-innovators-europe-s-regions-dr-g-nter-clar
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/JRC95227_Mapping Smart Specialisation Priorities.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag54/mag54_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0002+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2278(INI)&l=en
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Notas finales
1 Financiación pública e inversión del sector privado combinadas. Este objetivo general se traduce en objetivos

nacionales que reflejan las circunstancias nacionales y, por lo tanto, varían de modo considerable (desde un 0,5 %
en Chipre hasta un 4 % en Finlandia).

2 La dotación financiera disponible para la puesta en marcha de Horizonte 2020, inicialmente establecida en 77 000
millones de euros, se redujo tras la adopción del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, en junio de 2015.

3 Las actividades de investigación y desarrollo reciben apoyo mediante una amplia gama de programas de la UE,
incluidos programas sectoriales, y a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Para más
información, véase el briefing del EPRS «Overview of EU funds for research and innovation» (Visión general de los
fondos de la UE para la investigación y la innovación) de septiembre de 2015.

4 El Marcador de resultados de la Unión por la innovación, que se publica anualmente, cubre a los Estados
miembros de la UE, algunos países vecinos y asociados (Serbia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia,
Turquía, Islandia, Noruega y Suiza), y (con un número más limitado de indicadores) Australia, Brasil, Canadá, China,
India, Japón, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos.

5 Mientras que el Marcador de resultados de la Unión por la innovación se publica cada año, el Marcador de
resultados regionales en materia de innovación, que cubre 190 regiones de toda la UE, Noruega y Suiza, se publica
cada dos años.

6 Los datos relativos al rendimiento regional y nacional no hacen referencia al mismo año (el Marcador de
resultados regionales en materia de innovación es de 2014 y el Marcador de resultados de la Unión por la
innovación, de 2015). Sin embargo, en la medida en que a nivel nacional la pertenencia a cada categoría de
rendimiento se ha mantenido estable en general, siendo solo dos los Estados miembros que cambiaron de grupo
entre los ejercicios de evaluación 2014 y 2015 (Chipre y Estonia, que pasaron de «seguidores de innovación» a
«innovadores moderados»), la comparación entre el nivel nacional y el regional sigue siendo relevante.

7 La clasificación NUTS (Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas) se utiliza para recoger,
desarrollar y armonizar estadísticas regionales europeas; realizar análisis socioeconómicos sobre las regiones;
enmarcar las políticas regionales de la UE. Las regiones se definen como NUTS de niveles 1, 2 y 3. NUTS 2 es el
nivel que se emplea en general para la aplicación de políticas regionales.

8 La información presentada en este apartado se basa en Foray, D.: «Smart specialisation. Opportunities and
challenges for regional innovation policy», p. 31 et seq.

9 McCann, P.: «The regional and urban policy of the European Union. Cohesion, results-orientation and smart
specialisation», p. 169.

10 Corresponde a cada Estado miembro decidir qué opción es la más idónea, de acuerdo con su arquitectura
institucional y sus estructuras de gobierno (p. ej.: el nivel competente para la I+D+i).

11 Los proyectos piloto (PP), junto con las acciones preparatorias (AP), son instrumentos importantes para la
introducción de nuevas iniciativas que puedan convertirse en actividades y programas permanentes de la UE (con
sus propias líneas presupuestarias). Los PP se definen en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento Financiero de
la Unión Europea como «proyectos de carácter experimental cuyo objetivo sea comprobar la viabilidad de una
acción y su utilidad». Los PP (y las AP) pueden ser propuestos por el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión
Europea.

12 Oughton, C. et al: «The regional innovation paradox. Innovation policy and industrial policy», Journal of
Technology Transfer, 2002, pp. 97-110.

13 Muscio, A. et al: «An empirical test of the regional innovation paradox: can smart specialisation overcome the
paradox in Central and Eastern Europe?», Journal of Economic Policy Reform, 18:2, 2015, pp. 153-171.

14 Véase, por ejemplo, Morgan, Kevin: «Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation
Policy», 2015, Regional Studies, 49:3, pp. 480-482.

15 Actualmente participan las siguientes regiones: Asturias (ES); Baden-Württemberg (DE); País Vasco (ES); Cataluña
(ES); Emilia Romaña (IT); Flandes (BE); Lombardía (IT); Małopolska (PL); Navarra (ES); Nord-Pas-de-Calais (FR);
Norte (PT); Renania del Norte-Westfalia (DE); Ostrobotnia (FI) Pays de la Loire (FR); Randstad (NL); Dalarna (SE);
Skåne (SE); Rhône-Alpes (FR); Sajonia (DE); Escocia (UK) Silesia (PL); Dinamarca Meridional; Holanda Meridional;
Tampere (FI); Alta Austria (AT) y Valonia (BE).

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R1017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI(2015)568327_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/faqs-on-ris3
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-551.758%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN
http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2015.1007572
http://dx.doi.org/10.1080/00343404.2015.1007572
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