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1. Antecedentes
1.1.

Proceso de tramitación del Plan

El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su reunión de 13 de
septiembre de 2013, estableció, entre otros acuerdos, “la necesidad de actualizar el
PCTI vigente adecuando sus bases y premisas económicas a la realidad actual y sus
líneas estratégicas a las nuevas orientaciones de la política de ciencia, tecnología e
innovación”.
Para ello, el mismo Consejo, en su última reunión del 4 de diciembre de 2013, acordó
proceder a la actualización del vigente PCTI sobre la base de la Estrategia de
especialización inteligente RIS3 Euskadi, a través de una Comisión específica
constituida en el primer trimestre del 2014 y coordinada desde la Lehendakaritza.
Asimismo, el Programa de Gobierno contempla, en el calendario de planes
estratégicos, aprobado el 11 de junio de 2013 para la presente legislatura, el nuevo
Plan estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya elaboración se debe
desarrollar a lo largo de 2014, para su aprobación y puesta en marcha efectiva en el
año 2015.
El presente documento responde a este doble compromiso: por un lado al Acuerdo del
propio Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por otro, al programa de
Gobierno.
En este documento preliminar se formulan las líneas estratégicas y económicas básicas
del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020, que sustituirá al
actual PCTI 2015.
Las líneas generales contenidas en el presente documento, toman como base de
partida el trabajo elaborado durante varios meses para identificar las prioridades de la
estrategia vasca de especialización inteligente. Para ello, se ha aplicado, en un proceso
participativo en el que han intervenido diferentes agentes la metodología europea
conocida como estrategia RIS3. Research and Innovation Smart Specialization Strategy,
cuyo resultado para Euskadi se presenta como Anexo al presente documento de
“líneas estratégicas y económicas básicas del nuevo PCTI”
Los ámbitos involucrados en el presente documento “líneas estratégicas básicas del
PCTI 2020”implican una referencia inmediata a las áreas de competitividad y desarrollo
tecnológico, educación, política científica y salud como elementos motores del mismo.
Sin embargo, es necesario extender sus implicaciones al resto de campos en los que las
instituciones públicas, y especialmente el Gobierno Vasco, despliegan su actividad:
medioambiente, agroalimentación, cultura, empleo, servicios sociales, etc.
El Plan toma como punto de partida la estrategia de país basada en el Crecimiento
Sostenible y el Desarrollo Humano. Además, han de destacarse como novedades
fundamentales, por una parte, el concepto RIS3 relativo a ‘las estrategias de
investigación e innovación para la especialización inteligente’, impulsado desde Europa
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con el objetivo de favorecer la concentración de los recursos e inversiones en I+D+i en
áreas donde existen claras sinergias con las capacidades productivas existentes y
potenciales de la región. Por otra, la puesta en marcha del nuevo programa europeo
Horizonte 2020, dotado con casi 80.000 millones de euros para el periodo 2014-2020.
En este proceso, además de la necesaria participación de los Departamentos
implicados, cabe destacar el papel del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e
Innovación, que constituye un foro especialmente cualificado para orientar y
contrastar las líneas estratégicas y económicas básicas de este nuevo Plan de Ciencia
Tecnología e Innovación como uno de los instrumentos fundamentales para afrontar el
futuro de Euskadi.

1.2.

Contenido del documento

Estas Líneas Estratégicas y Económicas Básicas sobre las que se va a abordar el nuevo
PCTI Euskadi 2020 desarrollan los siguientes contenidos:


Capítulo de introducción en el que se describen:
o El contexto estratégico
o La metodología RIS3. Estrategia de especialización inteligente
o El proceso de elaboración del plan



Diagnóstico inicial, en el que se describe brevemente la situación
socioeconómica y la posición competitiva general de Euskadi, la especialización
económica y científico-tecnológica adquirida a lo largo de los años, así como un
diagnóstico del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación;



Líneas estratégicas del Plan, en las que se establecen los objetivos del mismo,
las prioridades verticales y horizontales correspondientes al proceso de
especialización RIS3, así como la descripción del proceso vivo de priorización;



Descripción de la Gobernanza del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación
basado en un modelo multinivel simple y operativo, así como sus órganos de
liderazgo;



Principios económicos esenciales del Plan.

Estos contenidos constituyen la base del futuro Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación Euskadi 2020. En el mismo, se procederán a desarrollar con más detalle, y
se incluirán otros contenidos fundamentales como el policy mix y su sistema de
evaluación, monitorización y seguimiento.
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2. Introducción
2.1.

Contexto estratégico

Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2014-2016
El Crecimiento Sostenible y el Desarrollo Humano representan los compromisos
troncales asumidos por el Gobierno Vasco con la ciudadanía. La estrategia de País para
estos compromisos se traduce en un programa aglutinador, el “Programa Marco por el
Empleo y la Reactivación Económica”, que se desarrolla y concreta en 2 bloques: El
Plan de Empleo y la Estrategia 4i para la Reactivación Económica.
La Estrategia 4i configura la apuesta integral para dar aliento a nuestro tejido
empresarial debilitado tras 5 años de crisis, y acompañarle en el proceso de
adaptación a un entorno competitivo global en evolución permanente, sobre 4
factores competitivos clave:
1. Innovación, como fuente de generación de conocimiento y de transformación
del mismo en valor económico y social;
2. Industrialización, basada en la recuperación del espíritu industrial y el decidido
apoyo a la economía productiva inteligente como motor de desarrollo;
3. Internacionalización, como la mejor garantía para diversificar los riesgos y
mejorar la competitividad global de las empresas vascas, e
4. Inversión, como palanca de competitividad para el impulso a I+D+i y el

desarrollo de infraestructuras y proyectos estratégicos.
Figura 1: Marco estratégico para la creación de empleo y reactivación económica
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Contexto europeo: Europa 2020
Esta estrategia de país está alineada con la estrategia de crecimiento que plantea la
Unión Europea para esta década, Europa 2020, creada con la doble finalidad de ayudar
a superar la crisis actual y crear las condiciones propicias para un crecimiento distinto,
más inteligente, sostenible e integrador.
Articulada sobre estas tres prioridades, – crecimiento inteligente, sostenible e
integrador – y siete iniciativas emblemáticas, esta estrategia se concreta en cinco
ambiciosos objetivos entre los que cabe destacar el incremento de la inversión de la
UE en I+D hasta el 3% del PIB en 2020.
La «Unión por la innovación» es la iniciativa emblemática vinculada al crecimiento
inteligente, y tiene como finalidad principal mejorar las condiciones generales y de
acceso a la financiación destinada a investigación e innovación, con el fin de reforzar la
cadena de innovación e impulsar los niveles de inversión en toda la UE.
Dotado con un presupuesto de casi 80.000 millones de euros en ciencia e innovación
desde el 2014 hasta el 2020, un 25% superior a su antecesor, Horizonte 2020
constituye la herramienta clave para la ejecución de la iniciativa «Unión por la
innovación» y, por tanto, el principal programa de financiación para las actividades de
investigación y la innovación en la Unión Europea.
Cabe destacar como principal novedad, que por primera vez este programa cubrirá
todo el ciclo desde la investigación básica al desarrollo tecnológico, incluyendo las
actividades de demostración y las fases más cercanas al mercado. Su articulación se
desarrolla en base a tres prioridades:


Ciencia Excelente: Refuerzo de la posición de la UE en ciencia para impulsar la
investigación de alto nivel en Europa, incluyendo el Consejo Europeo de
Investigación (ERC).



Industrias Competitivas: Promoción del liderazgo industrial en materia de
innovación mediante una mayor inversión en tecnologías clave (KET: Key
Enabling Technologies), un mayor acceso a capital y apoyo para las PYMEs.



Retos Sociales: Contribución de la innovación a la solución de las mayores
preocupaciones compartidas por la ciudadanía como el cambio climático, el
transporte sostenible, la sostenibilidad y seguridad energética, la seguridad de
los alimentos, el envejecimiento de la población o la salud.
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Figura 2: Programa Horizonte 2020

2.2.

Metodología RIS3: Estrategia de Especialización Inteligente

¿Qué es una estrategia RIS3 y por qué es necesaria?
Hay un creciente reconocimiento de que los territorios necesitan construir estrategias
de desarrollo centradas en la construcción de ventajas competitivas sostenibles
basadas en sus recursos, competencias y capacidades. Reflejo de tal avance es el
debate surgido en Europa alrededor de lo que se han llamado ‘Research and
Innovation Smart Specialisation Strategy’ o ‘las estrategias de investigación e
innovación para la especialización inteligente’ (RIS3, por sus siglas en inglés). En el caso
de Euskadi la aplicación de la metodología RIS3 se traduce en tener en cuenta nuestras
capacidades científico-tecnológicas , los sectores y actividades estratégicos, y su
orientación a los mercados locales e internacionales.
El concepto RIS3 surgió inicialmente a partir de la constatación de que muchos
gobiernos regionales han invertido miméticamente en ciertas áreas de ciencia,
tecnología e innovación, sin realmente tomar en cuenta la pluralidad y la diversidad de
sus contextos específicos y sin focalización ni establecimiento de prioridades. Lo que se
requiere, se afirma, son estrategias regionales que sean ‘inteligentes’ en el sentido de
especializar, o mejor, concentrar sus recursos e inversiones en áreas donde existen
claras sinergias con las capacidades productivas existentes y potenciales de la región.
Con la estrategia RIS3 se desea contribuir, desde la I+D+i, a los objetivos últimos que el
territorio, a través de sus representantes, se ha fijado. En el caso de Euskadi, estos
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objetivos vienen determinados por la estrategia de país descrita en el apartado
anterior.
Visualizando una estrategia ‘viva’ RIS3 para Euskadi
Dados los diferentes contextos y problemáticas existentes de unos lugares a otros, no
hay modelos ideales de RIS3 o recetas de organización que sean mejores per se o
válidas para todos. Además, ningún territorio empieza de cero; todos tienen
antecedentes importantes.
Como el experto comunitario K. Morgan, nombrado por la Comisión Europea, ha
señalado en su valoración sobre la aplicación de las RIS3, “Euskadi puede
legítimamente sostener que ha estado construyendo tal tipo de estrategia durante los
pasados treinta años”. En este sentido, indica que el actual PCTI-2015 “constituye el
núcleo de la Estrategia regional de innovación (RIS) vasca”. Teniendo en cuenta el
informe de dicho experto, hecho público en marzo de 2013, resulta oportuno utilizar la
metodología europea RIS3 para revisar las actuales políticas de innovación en Euskadi
con espíritu de crítica constructiva.
La construcción de una estrategia territorial es un proceso ‘vivo’ y continuo en el
tiempo. En particular, la RIS3 propugna que la identificación de las prioridades de una
región se efectúe por medio de un proceso de descubrimiento emprendedor
(entrepreneurial discovery process). Esto es, una estrategia RIS3 no se caracteriza
solamente por contener prioridades verticales y horizontales, sino también por cómo
se fijan tales prioridades. La estrategia es un proceso dinámico en el que toman parte
los diversos agentes que componen las cuatro ‘hélices’ del proceso de innovación: las
autoridades públicas, la comunidad empresarial, el mundo académico y del
conocimiento y la sociedad civil. Además, se necesita una adecuada gobernanza
multinivel que imbrique el nivel regional con los niveles subregional, estatal y europeo.
El reto ahora es mejorar la estrategia de especialización inteligente RIS3 de Euskadi,
focalizándola para responder a las nuevas necesidades de transformación de su
sistema productivo y de la sociedad. Se trata de una estrategia impulsada desde el
Gobierno Vasco como institución que ostenta las competencias en I+D y que pretende
ir sumando a diferentes actores, cada uno con un rol diferente, pero con la misma
visión u objetivo final: contribuir cada uno desde su ámbito de trabajo al desarrollo del
RIS3 y a la transformación productiva de Euskadi con objeto de generar empleo y
bienestar a medio-largo plazo.
De esta manera el PCTI Euskadi 2020 construye una visión compartida de futuro,
combinando el necesario establecimiento de objetivos y asignación presupuestaria por
parte de las instituciones públicas (políticas de arriba abajo “top down”) con la
contribución de los agentes del Sistema para definir la prioridades de especialización
(políticas de abajo arriba “bottom up”).
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Figura 3: Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020

2.3.

Proceso de elaboración del Plan

El impulso y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación es un proceso
transversal que incide en múltiples aspectos de la vida social, y en este sentido,
requiere un sistema de gobernanza completo que incluya todas las capacidades y
sensibilidades.
El planteamiento coordinado de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en
Euskadi, parte de una visión global de la actividad desarrollada por las Instituciones
Vascas para favorecer la cooperación y colaboración interinstitucional, y la
complementariedad de las medidas y el impulso coordinado de los Proyectos.
De un modo específico, en el proceso de elaboración del nuevo PCTI se contemplan los
mecanismos que faciliten la incorporación real y activa de la totalidad de
sensibilidades, acciones y competencias existentes al Plan. Para ello, los mecanismos
contemplados de un modo formal son los siguientes:
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 Impulso del Lehendakari, para reforzar la relevancia y necesidad de disponer de
una visión transversal, clara, coordinada y de largo alcance del PCTI Euskadi
2020.
 El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (CVCTI), máximo órgano
de participación, asesoramiento, coordinación y planificación de la política de
ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación.
 Un Comité Interdepartamental para el despliegue y seguimiento del Plan en el
que participan los diversos Departamentos del Gobierno Vasco, que incorpore
la visión y perspectivas estratégicas de cada uno de ellos, coordinando los
objetivos, instrumentos y presupuestos, así como la programación de
actuaciones.
 Un Comité interinstitucional con la participación de las Diputaciones Forales.
Asimismo, para imbricar en este proceso a los principales interlocutores, se procederá
a poner en marcha un proceso de contraste a lo largo de todo su desarrollo con el
conjunto de agentes y sectores que componen el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
En línea con las recomendaciones de la Comisión Europea referentes a la metodología
RIS3, la participación de los diferentes agentes no se restringirá únicamente al
contraste del Plan, ya que posteriormente se deberá poner en marcha un mecanismo
de revisión continúa de las áreas de focalización definidas. Dicho mecanismo se
desarrollará mediante lo que se han denominado “espacios de descubrimiento
emprendedor” que tratarán de ir paulatinamente concretando las prioridades
definidas en unas más específicas, articulando la participación de los diversos actores
que componen las ‘hélices’ del proceso de innovación: las autoridades públicas, la
comunidad empresarial, el mundo académico y del conocimiento y la sociedad civil.
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3. Diagnóstico de situación
3.1.

Situación socioeconómica y competitiva de Euskadi

3.1.1. Situación socioeconómica de Euskadi
Tal como queda reflejado en el último informe socioeconómico publicado por el
Eustat, Euskadi cuenta con una población estabilizada de poco más de 2 millones de
habitantes, siendo una de las sociedades con mayor esperanza de vida (85 años para
mujeres y casi 78 para hombres). Esto implica una estructura demográfica con más
personas mayores de 64 años (19%) que menores de 21 años (17%), tendencia que se
acentuará en los próximos años.
Otro componente estructural es la mejora del estado de salud y bienestar de la
población. La mortalidad se ha reducido en los últimos 10 años y, en conjunto, la
calidad de vida de la población vasca ha mejorado en sentido amplio. Sin embargo,
aparecen síntomas de deterioro vinculados con la actual crisis económica, reflejados
en que el porcentaje de familias que cree que su situación económica ha empeorado
es del 42%.
En el ámbito económico, durante la década pasada la economía de Euskadi presentó
una senda sostenida de crecimiento que se agota con la explosión de la crisis
financiera y la posterior crisis económica en el año 2009, fecha en que se inició un
proceso de recesión económica que perdura hasta 2014. Si se traslada el resultado de
esta situación al mercado de trabajo, la tasa de paro de Euskadi se ha duplicado,
aunque se encuentra lejos de la tasa de paro del conjunto de España (14,6% frente al
26,4% en 2013).
Por lo que a la composición del PIB se refiere, cabe señalar que el peso del sector
industrial en Euskadi representaba en el año 2013 el 23%. Desde el cuarto trimestre de
2007 hasta el cuarto trimestre del 2013, en Euskadi se ha perdido un 24% de los
puestos de trabajo industriales a tiempo completo.
3.1.2. Situación competitiva general de Euskadi
Una perspectiva comparada de la posición que en términos de desempeño
competitivo y factores de competitividad presenta Euskadi, se puede obtener del
último Informe de Competitividad publicado por Orkestra. Basándose en el modelo de
competitividad desarrollado por esta organización para el European Cluster
Observatory, que recoge una serie de indicadores de resultados finales, de resultados
intermedios, de factores determinantes de competitividad y de fundamentos, dicho
informe compara la posición que en ellos presenta Euskadi con respecto a las 17
comunidades autónomas españolas, a las 30 regiones de referencia europeas
identificadas para Euskadi, y al conjunto de las 206 regiones (NUTS1 o 2, dependiendo
del nivel en que en ellas opera la Administración regional).
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Figura 4: Valores y posición de Euskadi en los Indicadores del modelo de competitividad

Las principales conclusiones que se derivan de tal comparación son las siguientes:


Los rankings de los resultados últimos en términos económicos (PIB per cápita y
renta disponible per cápita) presentan una buena situación relativa de Euskadi.
Pero esta situación relativa de Euskadi empeora cuando se consideran los
indicadores de carácter social (desempleo de larga duración, riesgo de pobreza
y satisfacción con la vida).



Aunque en los indicadores de desempeño intermedio la posición de Euskadi
sigue siendo buena cuando se compara con el resto de comunidades
autónomas españolas, la imagen no resulta tan favorable cuando se compara
con sus regiones de referencia (especialmente en tasas de empleo y patentes).
El indicador de desempeño intermedio en que Euskadi está mejor posicionada
es el de la productividad aparente por trabajador.



En cuanto a los determinantes de la competitividad, Euskadi se mantiene entre
las regiones que más personal dedican a I+D y que más gastan en ello. En
manufacturas de tecnología alta y medio-alta Euskadi sigue manteniendo una
de las proporciones de empleo más elevadas de los tres grupos de regiones
considerados. En servicios a empresas intensivos en conocimiento se encuentra
en una posición intermedia cuando se compara con las regiones europeas o de
referencia, aunque en buena posición cuando se compara con las restantes
comunidades autónomas españolas. En los indicadores de colaboración en
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innovación es donde Euskadi es claramente superada por las restantes regiones
europeas.


3.2.

Por último, en indicadores de fundamentos destaca el alto nivel de
descentralización y elevada calidad institucional existente en Euskadi, así como
la buena posición que presenta la dimensión del capital social referida a
confianza que se tiene en las personas.

Especialización de Euskadi

3.2.1. Especialización económica
Tomando como referencia los informes de competitividad realizados por Orkestra, en
los que se identifican aquellas actividades con un determinado peso relativo en la
economía vasca y en las cuales Euskadi presenta ventajas competitivas, se concluye
que las principales ventajas de Euskadi se sitúan en los siguientes sectores industriales:


Energía



Material de transporte



Maquinaria



Metalurgia



Caucho y plásticos

Tales actividades corresponden en su mayor parte a sectores de nivel tecnológico
medio-alto y medio-bajo. En las únicas actividades del sector servicios en que el índice
de especialización supera el 1,1 y en que la productividad de Euskadi supera a la de la
media europea, son principalmente las Telecomunicaciones y los Servicios financieros,
aunque si se pudiera avanzar en el nivel de desagregación de los Servicios a empresas
se observaría que hay actividades (p.e. en Servicios de I+D y de Ingeniería y
arquitectura) en que Euskadi presenta notables ventajas.
3.2.2. Especialización científico-tecnológica
El estudio de la especialización científico-tecnológica de un territorio suele basarse en
tres tipos de datos:
a) Publicaciones: como resultado más característico de su producción científica.
b) Patentes: como output característico de naturaleza tecnológica.
c) Gasto en I+D: especialización por dominios o campos de conocimiento.

a) Publicaciones: especialización científica
De acuerdo con el último informe de Ikerbasque “Euskadi sigue contando con un
sistema de ciencia fundamentado en ciencias de corte consolidado (medicina, física,
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química y ciencias de materiales, principalmente). Sin embargo, en los últimos años se
aprecia una diversificación hacia otras áreas como son la empresa, psicología,
ingeniería, ingeniería química y ciencias sociales”.
Figura 5: Especialización temática de Euskadi en 2004 y 2011 (% de publicaciones en cada área, sobre el
total de publicaciones de Euskadi)

Fuente: Ikerbasque (2013), a partir de Scopus.

b) Patentes: especialización tecnológica
Con respecto a la especialización tecnológica de Euskadi, las principales fortalezas por
campos tecnológicos, se encuentran en bienes de consumo e ingeniería civil e
Ingeniería mecánica (máquina herramienta, procesos y aparatos termales,
manipulación…), aunque también en algunos subcampos de la Química y de
Instrumentos.
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Figura 6: Índices de especialización de las patentes PCT, clasificadas por campos tecnológicos WIPO,
correspondientes a inventores de Euskadi (período 2006-2010)

Fuente: Orkestra, a partir de la base RegPat de la OCDE, edición enero de 2013

c) Gasto de I+D: especialización por campos de conocimiento
Por último, la especialización científico-tecnológica puede analizarse a través de la
distribución del gasto en I+D por disciplinas científicas. De las estadísticas que para
Euskadi proporciona Eustat se desprende una elevada concentración de las actividades
de I+D en el ámbito de la Ingeniería y Tecnología, especialmente en el sector empresas
(a pesar de que en él también se computan los centros tecnológicos y los CIC). Existen
además, notables diferencias en el gasto en I+D realizado desde el ámbito público y el
privado en algunas disciplinas científicas. Resulta evidente el efecto de las políticas de
fomento de las bio y nano tecnologías realizado por las instituciones vascas, reflejado
en el aumento de cuota que muestran las disciplinas de Ciencias médicas y Ciencias
exactas y naturales desde comienzos del milenio hasta nuestros días.
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Figura 7: Distribución porcentual del gasto en I+D por disciplinas científicas en Euskadi

Fuente: Eustat.

Especialización por categorías KET (Key Enabling Technologies)
El análisis de la especialización por campos tecnológicos se puede completar
analizando el grado de especialización que presenta Euskadi en cada una de las KET. De
la tabla que se muestra a continuación, pueden extraerse las siguientes conclusiones:


El número de patentes PCT por categorías KET en Euskadi se ha duplicado del
período 2001-2005 al período 2006-2010, mientras que en la UE ese
crecimiento es mucho más modesto (no alcanza al 20%).



De la misma manera, si en el período 2001-2005 Euskadi aparecía
subespecializada en la mayoría de las KET (la excepción eran los Materiales
avanzados), en el período 2006-2010 Euskadi presenta un índice de
especialización superior a 100 en Nanotecnología, Biotecnología y Manufactura
avanzada.
Ese avance parece ligado a las estrategias de diversificación y creación de
centros de investigación cooperativa (CIC) por el Gobierno Vasco en esa
década.
Sin embargo, la relativa especialización que presentaba Euskadi en Materiales
avanzados desaparece, aunque el descenso del índice es más debido al
crecimiento que experimenta el número de patentes en otras categorías, que a
un descenso como tal de las patentes PCT en dicho ámbito.
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La subespecialización de patentes PCT que tiene Euskadi en el ámbito de las
TIC, según estos cálculos, no hace sino confirmar su debilidad en esta actividad
que es clave para la competitividad de una economía, según señalan diversos
informes. Cabe añadir como positivo que el grado de subespecialización se ha
suavizado sustancialmente del período 2001-2005 al período 2006-2010.



La baja especialización en Micro y nanoelectrónica es incluso más acentuada (a
pesar, incluso, de que la especialización se ha calculado con relación a la UE,
que aparece relativamente subespecializada con respecto a EEUU y Asia),
aunque nuevamente ha habido una cierta mejora en ella.



Por último en Fotónica persiste la elevada subespecialización del período 20012005.
Figura 8: Patentes PCT en Euskadi por categorías KET

Fuente: OECD, Regpat database, enero 2013. Elaboración Orkestra.

3.3.

Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación

Los distintos diagnósticos realizados sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación, como son el Informe de la OCDE, Informe del experto K. Morgan, el PCTI
2015 y varios de los Informes de Competitividad de Orkestra se pueden resumir en el
siguiente análisis DAFO:
Debilidades

Fortalezas

• Relativamente poca innovación
empresarial, tanto tecnológica como
no tecnológica, en relación con las
regiones más avanzadas.

•

Existencia de grupos empresariales
líderes bien posicionados en
mercados internacionales y con gran
capacidad de crecimiento.

• Sistema tecnológico que debe mejorar
sus resultados de explotación de
propiedad intelectual, creación de
empresas, presencia en el mercado
internacional y transferencia de
tecnología a pymes.

•

Calidad y eficiencia operativa del
tejido empresarial.

•

Colaboración público-privada, con
capacidad para desarrollar modelos y
estructuras de colaboración
empresarial.
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Debilidades

Fortalezas

• Sesgo hacia la investigación aplicada en •
detrimento del desarrollo tecnológico.

Red de agentes e infraestructuras
muy desarrollada. Existen CCTT, CICs,
BERCs, Institutos de Investigación
Sanitaria y grupos de excelencia
científica internacional.

• Escasa focalización de la RVCTI al
mercado en los ámbitos de mayor
impacto competitivo del sector
industrial.

•

• Insuficientes proyectos tractores de
innovación.

Tendencia altamente positiva de la
intensidad de I+D.

•

• Sistema universitario
insuficientemente desarrollado y poco
conectado con las necesidades de la
sociedad y de la empresa

Potente sistema de soporte
institucional, con una estructura de
apoyo a la CTI bien dotado y rico en
instrumentos y agentes.

•

Sensibilidad social a los retos
globales.

•

Recursos humanos especializados
(formación terciaria y en especial en
CTI)

• Capacidades científicas limitadas
(investigación básica, publicaciones
científicas, sistema público de
investigación, etc.).
• Sistema de innovación poco abierto al
exterior y con escasa capacidad de
atracción de fuentes de financiación
extranjeras.
• Confuso sistema de gobernanza del
Sistema, con una evaluación débil, y
áreas poco claras entre ámbitos de la
Administración.
• Relativa indiferencia de la ciudadanía
con la ciencia, la tecnología y la
innovación.
• Alta densidad de agentes en el Sistema
y riesgos derivados de la competencia
por los recursos en tiempos de
austeridad
Amenazas
• Pérdida de posicionamiento en el
mercado internacional.

Oportunidades
•

Nichos de mercado en los que se
cuenta con capacidades y desarrollo
de la convergencia de tecnologías y
sectores.

•

Nuevos mercados.
Internacionalización de la CTI del

• Riesgo de deslocalización de
actividades empresariales.
• Riesgo de no diferenciación. Muchos
países y regiones apuestan por los
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Amenazas
mismos nichos con el riesgo de no
destacar en nada si no existen
verdaderas apuestas y una priorización
real.
• Fuga de talento y actividades captados
por entornos y sistemas más
atractivos.
• Sostenibilidad económica del sistema
de bienestar en riesgo de no poder
atender a las demandas de servicios
sociales.

Oportunidades
sistema vasco y acceso a la demanda
creciente de los países emergentes.
•

Aprovechar la capacidad tractora del
Sector Público, mediante financiación
y fortalecimiento del sistema vasco
de innovación.

•

Generar una cultura de creatividad,
riesgo e innovación en la sociedad
vasca.

• Sostenibilidad económica de la RVCTI
muy condicionada a los recursos
públicos.
• Dependencia de patrones rutinarios de
las políticas de CTI.
A continuación se procede a analizar los aspectos más significativos del DAFO:


Relativamente poca innovación empresarial

A pesar del esfuerzo realizado en la generación de capacidades, según se recoge
en el último Informe de Competitividad publicado por Orkestra, la propensión
innovadora de las empresas vascas queda por detrás de la de las empresas de la
UE, e incluso por debajo de las empresas del estado.
Además, ha venido disminuyendo en el periodo 2006-2010. Si observamos el
rendimiento que obtienen las empresas de tales innovaciones, es decir, el impacto
en ventas, también aquí las empresas innovadoras vascas con más de 10
empleados quedan por debajo de las europeas.
Figura 9: Peso relativo comparado de las empresas innovadoras vascas
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Potencial de mejora de los resultados de explotación de la I+D

Euskadi viene realizando una fuerte apuesta por el conocimiento y la innovación.
Esta apuesta se refleja en un gasto en I+D que ha evolucionado de forma creciente
con relación al % que representa sobre el PIB de Euskadi (2,12% en 2012), por
encima de los datos de España y superando a la UE27 a partir de 2010.
Sin embargo, este incremento en la inversión en I+D no ha tenido un reflejo
suficiente en los resultados, tal y como recogen algunos de los indicadores del
Panel de Indicadores de Innovación (IUS). Según el índice publicado en 2013
Euskadi se sitúa por debajo de la media de la UE27, con un valor de 0,48 frente al
0,54.
Figura 10: Panel de Indicadores de Innovación (IUS) 2013

Fuente: Eustat.

Este panel se estructura en tres bloques principales, con ocho dimensiones, para
un total de 25 indicadores. Euskadi sobresale en dos de estas dimensiones con
respecto a la media europea, Recursos humanos e Inversión empresarial,
obteniendo en otras dos, Sistema de investigación y Vínculos e iniciativa
empresarial, cifras muy similares a la media europea. En las cuatro restantes
(Financiación y Apoyo, Activos intelectuales, Outputs innovadores y Efectos
económicos), la puntuación obtenida en la Comunidad es inferior a la lograda en la
Unión Europea. En definitiva, se concluye que el Sistema presenta un importante
recorrido de mejora de su rendimiento.
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Figura 11: Dimensiones de la Innovación en la C.A. de Euskadi y en la UE-27. Panel de Indicadores de
Innovación Europeo (IUS 2013)

Fuente: Eustat.



Necesidad de mejorar la excelencia científica y desarrollo tecnológico

El mix de actividad de I+D constituye otra de las claves para comparar el
posicionamiento de un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación con respecto a
otros países. Este se clasifica en tres tipos de actividad de I+D1: investigación
básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. El peso de cada tipo de
actividad de I+D está generalmente vinculado al tipo de economía del país, así
como al origen de la financiación de la I+D.
Figura 12: Evolución del Mix de Actividad de I+D de la CAPV

Fuente: Eustat.
1

Ver definición de cada tipo de actividad en el “Marco comunitario sobre ayudas estatales de
investigación y desarrollo e innovación”

PCTI Euskadi 2020 – Líneas estratégicas y económicas básicas

23
23

En el caso de la CAPV, la evolución del mix arroja las siguientes conclusiones:


Necesidad de reforzar las capacidades de investigación básica, en línea con
la valoración realizada por la OCDE cuando se compara la CAPV con países
con elevada I+D. Durante la última década, Euskadi ha mejorado varias
posiciones en el ranking de comunidades autónomas en lo que respecta a
producción científica absoluta y per cápita. Así el número de publicaciones
indexadas ha crecido a un ritmo mayor que el estatal y el mundial. Además,
el mapa de agentes se ha diversificado, con la aparición de instituciones
específicamente dedicadas a la investigación como los BERC, los CIC y los
institutos de investigación biosanitaria, incrementando considerablemente
la masa investigadora.
Aunque los resultados demuestran una tendencia positiva que mejora la
posición relativa de Euskadi, queda aún mucho camino por recorrer para
equipararse a las regiones punteras internacionales.



Paulatina reducción del peso del desarrollo tecnológico, característica
general de la I+D europea y que según los expertos constituye una de las
razones para explicar la pérdida de posición competitiva de la UE con
respecto a USA y sobre todo las economías emergentes asiáticas.
Figura 13: Comparación MIX de actividad I+D

Fuente: Eustat.
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Sistema de innovación poco abierto al exterior

Los análisis de OCDE y Orkestra apuntan a los bajos niveles de internacionalización
del conocimiento de la CAPV teniendo en cuenta tal y como lo reflejan los
indicadores ilustrativos en la figura siguiente:
Figura 14: Indicadores de internacionalización del conocimiento
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4. Líneas estratégicas del Plan
4.1.

Una nueva etapa en las políticas científico-tecnológicas

En las últimas décadas Euskadi ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar una
política científico-tecnológica competitiva. Partiendo de la creación de capacidades
básicas en las décadas de los 80 y 90 se han venido combinando políticas de tipo PUSH
para apoyar a la oferta de ciencia y tecnología, con otras de carácter PULL para
garantizar la orientación de la investigación hacia la demanda del tejido productivo y
social.
Teniendo en cuenta el nivel de madurez alcanzado por las políticas científicotecnológicas y la necesidad de mejorar la eficiencia de las inversiones en I+D+i
realizadas, nos encontramos ante una nueva etapa caracterizada por la necesidad de
convergencia de las políticas PULL y PUSH mediante la Especialización Inteligente.
Figura 15: Evolución de la política científico-tecnológica en Euskadi

En esta etapa será necesario focalizar los esfuerzos en lograr una convergencia real
entre la investigación orientada desde la demanda del mercado y aquella impulsada
por los avances de la ciencia y la tecnología. Este cambio tiene como objetivo generar
un beneficio real a las empresas y a la sociedad mediante la mejora de la productividad
del Sistema.
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4.2.

Misión

La finalidad última del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación es mejorar el bienestar
y el empleo de la sociedad vasca mediante el desarrollo de una política de Innovación y
Especialización Inteligente que contribuya a un desarrollo económico sostenible y
socialmente equilibrado.
Para la consecución de esta misión y poder desarrollar la nueva etapa en la política
científico-tecnológica descrita anteriormente, se contemplan los siguientes objetivos
recogidos en el programa de Gobierno para la presente legislatura y alineados con el
Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica, aprobado el pasado 28 de
enero por el Consejo de Gobierno.

4.3.

Objetivos

Objetivo 1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i para contribuir al empleo y
la reactivación económica
Tal y como se establece en el diagnóstico inicial, a pesar de haber alcanzado el nivel
medio de la UE27 en gasto en I+D, Euskadi presenta unos indicadores de output
(resultados innovadores y efectos económicos del IUS) claramente mejorables.
Con ánimo de mejorar la efectividad de la inversión y de favorecer la diversificación y
creación de nuevos sectores de oportunidad, Euskadi debe concentrar recursos e
inversiones en áreas donde existen claras sinergias con las capacidades productivas de
la región en línea con las estrategias europeas de investigación e innovación para la
especialización inteligente.
Para ello, utilizando la metodología europea se han identificado inicialmente unas
prioridades verticales y horizontales, desarrolladas más adelante en este documento,
que serán permanentemente actualizadas mediante un proceso “vivo”.
La especialización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación vendrá
determinada por la capacidad para lograr masas críticas y de excelencia reconocida
internacionalmente en las prioridades verticales. En la consecución de este objetivo
tendrá especial relevancia contar con el talento científico-tecnológico necesario en las
áreas prioritarias.
Indicador principal asociado al objetivo:
Para medir la especialización se partirá del cálculo del porcentaje de gasto en I+D
vinculado a las prioridades verticales de la RIS3 (esta fórmula se puede aplicar a cada
agente así como al conjunto del SVCTI).
En base a este cálculo se podrá medir el índice de especialización de cada uno de los
agentes, por comparación con el patrón del conjunto del Sistema, lo que permitirá
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saber qué agentes están más o menos especializados en cada una de las prioridades
verticales.

Asimismo, se podrá calcular con posterioridad el índice de especialización de Euskadi
comparado con otras regiones y países de referencia
Objetivo 2. Equilibrar el mix de actividad investigadora para corregir la desventaja
competitiva frente a otros países
La evolución del mix de la actividad de I+D en los últimos años plantea la necesidad de
un cambio de posicionamiento para disminuir la desventaja competitiva frente a otros
países fundamentalmente aumentando el peso del desarrollo tecnológico e incidiendo
en un incremento de la contribución de la investigación básica de excelencia.
Figura 16: Comparativa internacional del gasto I+D por tipo de investigación

Fuente: Orkestra (Informe Competitividad 2013)

PCTI Euskadi 2020 – Líneas estratégicas y económicas básicas

28
28

A. Impulsar el desarrollo tecnológico
El “valle de la muerte” es la brecha entre la generación de conocimiento básico y
su subsecuente comercialización de bienes y servicios.
Figura 17: Representación del valle de la muerte en H2020

La superación de dicho gap constituye uno de los principales retos que Euskadi
debe afrontar en el ámbito de la I+D+i.
Desarrollo Tecnológico o Desarrollo Experimental
La adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y
técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro
tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de
productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados.
“Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales a la I+D+i”
Teniendo en cuenta el peso del desarrollo tecnológico en comparación con otros
países industrializados líderes en I+D, su impulso constituye una de las claves para
superar el “valle de la muerte” y obtener el liderazgo industrial necesario en
ámbitos prioritarios.
La reorientación de los programas públicos de I+D empresarial y el
reposicionamiento de la actividad de I+D de ciertos agentes de la RVCTI
constituirán las principales palancas para ello.
Indicador principal asociado al objetivo:
Peso del gasto corriente en la actividad de desarrollo tecnológico sobre el
conjunto del gasto corriente en I+D.
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Valor actual del indicador: 37% (2011)
B. Incrementar la contribución de la ciencia de excelencia
Para apoyar la innovación impulsada por el conocimiento y alinearse con los países
de referencia, Euskadi debe aumentar la contribución de la investigación científica.
Sin embargo, ante las dificultades que se plantean para lograr la masa crítica
requerida para competir en la escena internacional, es preciso dar prioridad a la
investigación científica en áreas relevantes para el tejido económico de la región.
En este sentido, es fundamental que este impulso se complemente con la
estrategia de especialización.
Además, la ciencia básica debe profundizar su apoyo en aquellas áreas científicas
de excelencia en las que Euskadi despunta a nivel internacional, que en gran parte
coinciden con los ámbitos estratégicos mencionados anteriormente. Esto no
implica renunciar completamente a desarrollar investigación de excelencia en
otros ámbitos con potencial de mejora.
Este esfuerzo por incrementar la contribución de la investigación básica de
excelencia deberá acompañarse con medidas complementarias. Estas medidas
estarán destinadas a crear capacidad de absorción en las empresas y a superar
determinadas barreras normativas, organizativas y culturales en las universidades
y demás organismos públicos de investigación.
Indicador principal asociado al objetivo:
Peso del gasto corriente en la actividad de investigación básica sobre el conjunto
del gasto corriente en I+D.
Valor actual del indicador: 13% (2011)
Objetivo 3. Elevar el nivel de eficiencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación mediante el desarrollo de un sistema integrado de monitorización y
evaluación
Tal y como apuntan los diferentes diagnósticos, una de las debilidades detectadas es la
falta de un sistema integrado de monitorización y evaluación de las políticas.
Esta carencia es común en muchas regiones y países avanzados del mundo, sin
embargo es particularmente importante en un sistema como el nuestro que dispone
de unas altas cotas de financiación pública de la actividad investigadora, y unos
recursos presupuestarios cada vez más ajustados.
Un sistema de gobernanza efectivo requiere una evaluación coherente e integradora
que garantice el adecuado retorno de las inversiones públicas en el ámbito de la
ciencia, la tecnología y la innovación. Esta evaluación, permitirá introducir las medidas
necesarias para garantizar la mejora de estos resultados de acuerdo a los objetivos
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establecidos. Por lo tanto, será clave evaluar el ajuste entre los objetivos prioritarios y
la ejecución de los instrumentos y programas puestos en marcha para alcanzarlos
La evaluación debe partir de unos objetivos y metas establecidos previamente a
diferentes niveles (plan/estrategia, programa y agente). Por ello, la evaluación del Plan
deberá incorporar un sistema integrado que actuará a tres niveles complementarios
entre sí:


Evaluación del Sistema: orientada a evaluar el rendimiento global del sistema
regional de ciencia, tecnología e innovación, identificando y compartiendo
recomendaciones y buenas prácticas dirigidas al conjunto de subsistemas que
lo conforman. La evaluación integrará elementos de referencia internacional
como el IUS (Innovation Union Scoreboard) y RIS (Regional Innovation
Scoreboard), así como la evaluación macro del impacto de las inversiones en
innovación proporcionado por INDIZEA (Innobasque).



Evaluación de la Estrategia: orientada a analizar y evaluar el cumplimiento de
los objetivos establecidos en la PCTI Euskadi 2020, de una forma cuantitativa y
cualitativa, que facilite el aprendizaje sobre las políticas de ciencia, tecnología e
innovación. Integrará también el seguimiento del grado de avance de las
prioridades verticales y horizontales establecidas en el Plan y de su
contribución a la consecución de la estrategia y de los objetivos. La evaluación
contribuirá así a la toma de decisión en materia de adaptación de la propia
estrategia, contando para ello con las recomendaciones de un panel de
expertos.



Evaluación de los instrumentos: orientada a monitorizar y evaluar los
instrumentos y actuaciones del PCTI Euskadi 2020, proponiendo
recomendaciones de mejora y facilitando el proceso de aprendizaje sobre los
programas e instrumentos más adecuados para lograr un despliegue efectivo
de la estrategia. Se integrará aquí el análisis de impacto que el Gobierno Vasco
está comenzando a desarrollar de los programas de ayuda a la I+D gestionados
por SPRI.

Indicador principal asociado al objetivo:
Publicación de un informe anual de seguimiento y evaluación del Plan Euskadi 2020.
Objetivo 4. Internacionalización de la I+D+i para captar y generar nuevo
conocimiento
El objetivo de internacionalización de la I+D+i vasca está orientado a:
 Favorecer la captación y generación de nuevo conocimiento que sirva para

mejorar la excelencia del sistema científico-tecnológico, aumentar la
competitividad del tejido empresarial y ayudar a crear empleo y riqueza
económica y social. El programa H2020 se interpreta así como una oportunidad
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no sólo para participar en el proceso de construcción del Espacio Europeo de
Investigación, sino también para aprovechar las oportunidades de mercado
derivadas de los grandes retos sociales marcados en la estrategia Europa 2020.
El Cuaderno Estratégico de la I+D+i vasca constituye el principal instrumento
que establece la estrategia en este ámbito.
Objetivos del Cuaderno Estratégico de la I+D+i vasca





Fomentar la participación en las áreas prioritarias que se establezcan en
la estrategia de especialización inteligente RIS3 de Euskadi.



Reforzar la participación de las empresas y en particular de las Pymes, en
línea con el objetivo europeo de conseguir que un 20% del presupuesto
vaya destinado a las pequeñas y medianas empresas.



Mantener la alta participación de los Centros Tecnológicos intensificando
su apoyo al resto de agentes y empresas, en particular a las Pymes.



Incrementar la participación en Europa de los agentes de ciencia básica,
esto es, Universidades, BERC y CIC, fomentando una involucración más
activa en iniciativas pertenecientes al pilar de Ciencia Excelente.

Atraer inversiones extranjeras en I+D para contribuir a generar empleos
altamente cualificados aprovechando las infraestructuras de conocimiento
desarrolladas a lo largo de las últimas décadas.

Indicador principal asociado al objetivo:
Porcentaje de financiación vasca sobre el total de fondos del programa marco
Horizonte 2020.
Valor actual del indicador: 0,89% en el VII Programa Marco
Objetivo 5. Incrementar el número de empresas que realizan innovación para
mejorar su competitividad y desarrollo sostenible
A pesar del esfuerzo realizado en generación de capacidades, según se indica en el
diagnóstico, la propensión innovadora de las empresas vascas queda por detrás de la
de las empresas de la UE.
Es necesario favorecer ofertas de mayor valor añadido a través de la innovación, tanto
tecnológica como no tecnológica, en todos los elementos de su modelo de negocio.
Concretamente se apunta a:


Valorizar los resultados obtenidos de la actividad de I+D.



Apoyar actuaciones como la redefinición del modelo de negocio, el diseño de
nuevos productos o servicios, la innovación en comercialización o el diseño de
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nuevas estructuras organizativas para la transformación de las organizaciones,
es decir, la innovación no tecnológica.


Integrar la innovación empresarial y social de una forma más activa como
elemento esencial de la mejora de la competitividad global, con un papel
principal en la respuesta a los nuevos retos sociales, sanitarios, educativos y
medioambientales que debe afrontar nuestro país, así como los nuevos estilos
de vida.

Indicador principal asociado al objetivo:
Porcentaje de empresas innovadoras sobre el total de empresas de 10 o más
empleados.
Valor actual del indicador: 38,9% (2010)
Para la consecución de los cinco objetivos descritos anteriormente, el Plan, tomando
como referencia las conclusiones del informe RIS3 para Euskadi que se adjunta como
Anexo al presente documento, establece las siguientes líneas de actuación dividas en
prioridades verticales y prioridades horizontales:


Prioridades verticales: serán aquellas apoyadas en un tejido empresarial
competitivo y unas capacidades científico-tecnológicas diferenciales y con la
capacidad de aplicar las dos anteriores a ámbitos de oportunidad de mayor
potencial.



Prioridades horizontales: aquellas actuaciones de carácter transversal dirigidas
a corregir las debilidades detectadas en el sistema u otros aspectos necesarios
para asegurar el éxito en la implantación de las prioridades verticales.
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5. Selección de prioridades para la especialización inteligente
5.1.

Criterios de priorización

De conformidad con el proceso y la metodología europea RIS3 para Euskadi se han
identificado inicialmente una serie de prioridades verticales y horizontales en el marco
del nuevo “PCTI Euskadi 2020”. Se describen a continuación, y de forma resumida, los
criterios de priorización establecidos y sus resultados. Una información más detallada
se recoge en el informe “RIS3 Euskadi” anexo al presente documento.
Criterios de Priorización
La especialización inteligente implica identificar las características y activos exclusivos
de cada región, subrayar sus ventajas competitivas y reunir a los participantes en torno
a una visión de futuro compartida.
En este sentido, los criterios de partida utilizados en la elección de estas áreas de
priorización han sido los siguientes:


Las prioridades deben estar apoyadas en puntos fuertes reconocibles:
o Un tejido empresarial competitivo con capacidad de explotar la
innovación y de invertir en su desarrollo
o Capacidades científico-tecnológicas diferenciales



Atender a retos en los que existe capacidad de aportar soluciones basadas en
conocimiento



Contar con herramientas de apoyo (estrategias, programas de apoyo, etc.)

Aspectos como la trayectoria histórica y la evolución de políticas públicas puestas en
marcha, así como el equilibrio y adicionalidad entre prioridades, proporcionan una
visión más completa de la estrategia de especialización inteligente. Estos aspectos han
sido considerados en el proceso de análisis.
En consecuencia, la selección de las prioridades verticales del País Vasco presentada ha
sido el resultado de la convergencia e interrelación de tres vectores que han dado
lugar a la construcción del siguiente triángulo:
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Figura 18: Triángulo de selección de prioridades verticales RIS3 en Euskadi

El triángulo está soportado además sobre la base de una cuarta dimensión, la
existencia de herramientas e instrumentos de apoyo, de carácter público o privado.
Se describen a continuación los tres vectores primeros mencionados.
A. CAPACIDADES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS EN TECNOLOGÍAS FACILITADORAS
“KEY ENABLING TECHNOLOGIES (KET)”
Representa la presencia de capacidades científico tecnológicas significativas,
haciendo especial énfasis en las denominadas ‘Key Enabling Technologies’ o
Tecnologías Facilitadoras Esenciales (KET), tal y como las define la Unión
Europea en su programa Horizonte 2020:
-

materiales avanzados

-

biotecnología industrial

-

nanotecnología

-

microelectrónica y nanoelectrónica

-

fotónica
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-

tecnologías de fabricación avanzada

B. SECTORES/ CLÚSTERES EMPRESARIALES
Refleja la existencia de sectores empresariales generadores de empleo, valor
añadido y riqueza, donde un buen desarrollo y orientación de las KET pueden
aportar soluciones avanzadas y competitividad. En el caso de la economía
vasca, se pueden destacar los siguientes:
Actividades tractoras de alta especialización relativa


Energía: Electricidad + Gas + Petróleo + Nuevas energías renovables, así
como las diferentes actividades y empresas presentes en toda la cadena
de valor: Producción, transformación y distribución.



Transporte: Automoción + Aeronáutica + Naval + Ferrocarril, así como
las diferentes interacciones entre ellos generadoras de nuevas
oportunidades de negocio y traccionadoras de la industria auxiliar de
componentes asociados.



Máquina Herramienta y Bienes de equipo: Es un sector transversal
movilizador y facilitador del resto de sectores, que incorpora además los
servicios avanzados ligados a la ingeniería, montaje, mantenimiento y
asistencia técnica.



Metal y trasformación metálica: Es el sector con mayor
especialización del País Vasco y también incorpora a los servicios
avanzados ligados a la ingeniería, montaje, mantenimiento y asistencia
técnica.

Actividades de menor especialización relativa con potencial de desarrollo


Salud: Sector especializado desde el punto de vista del sistema
de prestación sanitaria. Desde un punto de vista empresarial es un
sector emergente y en desarrollo en el marco de la apuesta de
diversificación promovida desde el Gobierno Vasco.



Otras: Industria medioambiental; Industrias agroalimentarias; Industrias
creativas y culturales; Soluciones integrales de regeneración urbana y
servicios avanzados.

C. MERCADOS/DEMANDA
Representa el potencial de aplicación de las capacidades científico-tecnológicas
y los sectores/ clústeres empresariales a mercados de oportunidad y demanda
de mayor potencial. Estos ámbitos de oportunidad están vinculados a las
principales demandas y necesidades sociales futuras, que en el programa
Horizonte 2020 se resumen en:
-

Salud, cambio demográfico y bienestar
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5.2.

Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y
marítima y la bio-economía
Energía segura, limpia y eficiente
Transporte inteligente, ecológico e integrado
Acción por el clima, eficiencia de los recursos y materias primas
Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas

Identificación de Prioridades verticales

De la interacción de
científico-tecnológicas
europea del proceso
siguientes prioridades
de oportunidad.

estos tres vectores: Capacidades empresariales, capacidades
y mercados; y de la aplicación de los criterios y metodología
de especialización inteligente RIS3, se han identificado las
verticales, diferenciadas entre prioridades estratégicas y áreas

5.2.1. Prioridades estratégicas
FABRICACIÓN AVANZADA. Investigación y desarrollo dirigida hacia sectores
industriales relacionados con transporte – concretamente automoción, aeronáutica,
ferrocarril y naval –, bienes de equipo y máquina herramienta, y metal. Se trata de una
apuesta de investigación orientada a la incorporación de inteligencia en medios y
sistemas de producción, el aprovechamiento de capacidades y tecnologías emergentes
en nuevos productos y procesos, la integración de materiales avanzados en soluciones
de mayor valor añadido o procesos mejorados, la eficiencia y sostenibilidad de los
recursos empleados y la integración de servicios de alto valor añadido.
ENERGÍA. Desarrollo tecnológico e industrial en las áreas marcadas por la Estrategia
EnergiBasque a lo largo de las diferentes etapas de la cadena de valor - generación,
transporte, almacenamiento, distribución, así como la industria auxiliar relacionada-.
Cadena de valor aplicada a las diferentes fuentes de energía en las que Euskadi es
competitiva: Energía Eléctrica; petróleo, gas; y energías alternativas (energía eólica,
undimotriz, solar termoeléctrica, almacenamiento de energía, redes inteligentes,
electrificación del transporte y gestión de servicios energéticos).
BIOCIENCIAS Y SALUD. Su principal actividad se concentra en el segmento de salud
humana y el envejecimiento, y en menor manera en otros nichos como la alimentación
y los ecosistemas naturales. Las biociencias se derivan de una apuesta estratégica
sostenida que ha conducido a disponer de capacidades científico-tecnológicas de alto
nivel, donde es crítica la convergencia de tecnologías facilitadoras (micro-nano-biotic...) Las aplicación de las biociencias a la salud constituye una prioridad debido a la
existencia de una poderosa y eficiente red pública y una incipiente actividad
empresarial en el ámbito farmacéutico, industria auxiliar de servicios e industria de
componentes médicos con capacidad de diversificación y de internacionalización.
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5.2.2. Nichos de oportunidad
De forma complementaria a las prioridades verticales estratégicas, se proponen una
serie de nichos emergentes o potenciales ligados al territorio. En estas actividades o
nichos de exploración existen capacidades y conocimientos, científicos o de
experiencia en aplicación, con un alto grado de orientación hacia clientes de demanda
interna, principalmente las administraciones públicas. Se identifican cuatro segmentos
principales de distinta naturaleza:


Industria agroalimentaria más ligada a la sostenibilidad y al entorno humano:
- Normativa y seguridad alimentaria
- Ecológico
- Forestal y madera



Planificación territorial y regeneración urbana: desarrollos tecnológicos y
empresariales apoyados en servicios avanzados, en los ámbitos de:
- Planificación orientada al diseño de territorios inteligentes
- Regeneración urbana en el marco de las ciudades inteligentes (smart cities)



Ciertos nichos relacionados con el ocio, entretenimiento y cultura:
- Industrias culturales e industria de la lengua
- Industrias creativas (ocio digital, multimedia...)



Actividades específicas en relación a los ecosistemas:
- Descontaminación de aguas.
- Regeneración y recuperación de suelos contaminados
- Monitorización de riesgo ecológico

En la figura siguiente se representan las prioridades verticales RIS3 seleccionadas,
pudiéndose observar el diferente grado de equilibrio de capacidades en cada de una
de ellas, así como su dimensión actual.
En Fabricación Avanzada y Energía existen evidencias de capacidades tanto científicotecnológicas como empresariales, así como una cierta dimensión.
En Biociencias y Salud Humana hay evidencias de capacidades científicas
fundamentalmente, pero con limitadas capacidades empresariales y una menor
dimensión, por lo que puede calificarse como un sector emergente en Euskadi.
En el resto de nichos de oportunidad existen ciertas evidencias de capacidades
científico-tecnológicas y/o empresariales, aunque de tamaño relativo más limitado y
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orientado a sectores con baja especialización relativa o de demanda interna en
Euskadi.
Figura 19: Representación de las prioridades verticales RIS3 en Euskadi

5.3.3. Proceso “vivo” de selección de prioridades verticales
Las prioridades definidas en el informe RIS3 Euskadi, son fruto de un proceso de
elaboración, contraste y participación desarrollado durante más de un semestre por el
conjunto de Departamentos del Gobierno Vasco y otras instituciones implicadas.
En todo caso, es preciso señalar que el presente documento constituye el inicio del
proceso. En este sentido, la selección de prioridades presentada constituye el punto de
partida para iniciar el proceso de debate y concreción con agentes públicos y privados.
Dicho proceso de debate se desarrollará a partir de “Espacios de Descubrimiento
Emprendedor” que se estructurarán en workshops o talleres en los que participarán,
siguiendo la metodología europea, agentes de la cuádruple hélice (empresas,
investigadores, administración pública y sociedad). Su objetivo es facilitar la
participación en el diseño e implementación de cada prioridad e impulsar el
alineamiento de las estrategias propias de cada agente.
De esta forma, el proceso será algo vivo, de modo que, dependiendo de las prioridades
y circunstancias, irán recomponiéndose y reconformándose, pero siempre
posibilitando una permanente participación de los agentes.
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La coordinación de los “Espacios de Descubrimiento Emprendedor” se llevará a cabo
bajo la dirección del Comité RIS3 encargado del diseño y seguimiento de la
implementación de la estrategia, dependiendo del Consejo Vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

5.3. Prioridades horizontales
Refuerzo de la colaboración público-privada
La política de ciencia, tecnología e innovación vasca se ha caracterizado históricamente
por desarrollarse bajo un modelo de colaboración público-privado. La estrategia de
país orientada a la reactivación económica y la generación de empleo, requiere
fortalecer este modelo de colaboración, implicando aún más si cabe al mundo
empresarial.
En este sentido, las principales orientaciones a desarrollar son las siguientes:
- Impulsar el desarrollo tecnológico para garantizar la máxima transferencia de
resultados y cercanía al mercado de la actividad de I+D del Sistema, tratando
además de mejorar el ratio de participación del mundo empresarial en el gasto
de I+D total que actualmente representa más del 55%
- Mejorar la obtención de resultados e impacto en la economía de la I+D,
incrementando la eficiencia de la inversión en el Sistema
- Alinear las inversiones en los sectores estratégicos seleccionados y desarrollar
los procesos de participación para su actualización
- Reforzar el vínculo entre la política científico-tecnológica y la política clúster
Reordenación de la RVCTI
El avance de Euskadi en las últimas décadas ha descansado en buena parte en un
“modelo propio de competitividad” que apuesta decididamente por la industria
productiva y por la I+D+i. Este modelo permanece vigente en su esencia, pero requiere
ser adaptado para afrontar los nuevos retos socio-económicos. En este sentido, una de
las principales palancas de actuación es la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación que debe ser revisada y reordenada para que constituya una red
reconocible y reconocida en parámetros europeos.
La reordenación de la RVCTI, se plantea como una prioridad horizontal con el objetivo
de maximizar la transferencia a las empresas y la obtención de resultados, así como la
excelencia investigadora y la especialización. Todo ello comprendido dentro de un
ejercicio de orientación estratégica de la Red con el horizonte puesto en el año 2020.

PCTI Euskadi 2020 – Líneas estratégicas y económicas básicas

40
40

Alineación del sistema universitario con las áreas RIS3
Para responder a las necesidades económicas y sociales del País, Euskadi apuesta por
un sistema de ciencia capaz de generar conocimiento científico de calidad y de
excelencia, reconocido internacionalmente.
El sistema universitario vasco, que acumula un volumen importante de intensidad de
I+D en las tecnologías clave y en las prioridades de partida, cuenta con centros de muy
distinta dimensión y especialización, que proponen modelos complementarios en la
orientación de sus líneas de formación e investigación.
Teniendo en cuenta la masa crítica y las capacidades iniciales requeridas para competir
en la escena internacional, es preciso dar prioridad a la investigación científica en áreas
relevantes para el tejido económico de la región, como complemento a la estrategia de
especialización.
Asimismo, entendemos que la ciencia básica tiene que priorizar aquellas áreas
científicas de excelencia en las que Euskadi despunta a nivel internacional, que en gran
parte coinciden con los ámbitos estratégicos mencionados anteriormente.
De esta forma, además de avanzar en la sostenibilidad económica del sistema
científico y de incrementar el nivel de excelencia de sus capacidades, se potenciará la
conectividad entre el resto de agentes del sistema aprovechando sus sinergias y
complementariedades.
Atracción y gestión del talento
La generación, atracción, movilidad y el reconocimiento del talento investigador y de
los profesionales altamente cualificados en ámbitos prioritarios, constituyen una línea
de soporte clave para el desarrollo de una política de innovación y especialización
inteligente.
La identificación y atracción de profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos de
investigación prioritarios, permitirá el desarrollo futuro de nuevas capacidades
científicas y el mantenimiento de la competitividad global. Para ello, resulta clave que
las herramientas de captación y gestión de talento cuenten con la necesaria
flexibilidad para acompasar las estrategias de captación de talento a las estrategias
globales de I+D.
Las empresas, los agentes científico tecnológicos y las instituciones deben contar con
un capital humano altamente cualificado para conseguir una posición de liderazgo
científico, tecnológico y empresarial que redunde en la productividad, la riqueza y el
bienestar de la ciudadanía. Por ello, surge la necesidad de generar un entorno
atractivo y estimulante que facilite la motivación de las personas y el pleno desarrollo
de sus capacidades, así como potenciar aspectos no técnicos como la cultura
emprendedora y el espíritu creativo, que resultan ser claves para crear y transformar.
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Además de contar con los instrumentos adecuados que permitan consolidar y dar
continuidad a este capital humano.
Potenciar la internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Tal y como se recoge en los objetivos del Plan, la internacionalización de la I+D+i vasca
está orientada a favorecer la captación y generación de nuevo conocimiento y atraer
fondos exteriores en I+D para contribuir a generar empleos altamente cualificados.
En esta línea, cabe resaltar el importante éxito de Euskadi en la participación en
proyectos europeos del Programa Marco (PM), con una obtención de fondos europeos
de I+D muy superior al que correspondería por el tamaño del SVCTI. Es necesario
continuar y profundizar en esta apertura al exterior. Para ello es preciso renovar el
“Cuaderno Estratégico de la I+D+I Vasca en Europa”, en el que se establecerán los
nuevos objetivos de participación del Sistema en el Programa Horizonte 2020.
Más allá de la presencia en los programas de financiación europeos hay un amplio
margen de mejora en el desarrollo de actuaciones de captación de inversión extranjera
a través de la atracción de centros de I+D de multinacionales, captación de
emprendedores tecnológicos, atracción de fondos de capital riesgo y business angels
internacionales, etc.
Innovación en la gestión pública
La innovación es un elemento clave a introducir no solo en nuestro tejido empresarial
sino también en la articulación y provisión de los servicios públicos, con el fin de
mejorar su eficiencia y calidad.
La transformación de los servicios públicos debe servir para aumentar la transparencia,
eficacia, eficiencia y sencillez en su gestión, incorporando nuevos métodos de
organización que primen la necesaria transversalidad y la difusión de la información a
la hora de abordar los retos globales con el fin de:


Desarrollar nuevas maneras de relación y participación con los ciudadanos.



Generar un parque de empresas proveedoras de bienes y servicios que
atiendan a una oferta más compleja.



Generar un efecto tractor, a través de la demanda de bienes y equipos, capaz
de abrir oportunidades de mercado.



Establecer un nuevo instrumento de gobernanza para racionalizar la toma de
decisiones en ámbitos institucionales complejos de reparto de competencias.

Se trata de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, así como de
facilitar un mercado local sofisticado para empresas y proveedores científico-
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tecnológicos y de servicios de innovación, a través de la denominada ‘compra pública
innovadora’.
Innovación y transformación social y empresarial
Una sociedad comprometida con la ciencia, la tecnología y la innovación, constituye un
factor fundamental para que el sistema en su conjunto despliegue en plenitud toda su
eficacia.
La innovación social, en educación, ciencias sociales, humanidades, cultura, modos de
pensamiento y sistemas de gobernanza, son capacidades transversales imprescindibles
para construir una sociedad abierta, con capacidad de adaptación permanente a los
cambios y con potencial para aprovechar con rapidez las oportunidades de futuro.
Se trata por tanto de incorporar al conjunto de la sociedad en la transformación social
y productiva en base a la ciencia, la tecnología y la innovación y aprovechar las
fortalezas de nuestra realidad innovadora, económica y social.
Este movimiento y transformación social deberán trasladarse también al entorno
empresarial. Es preciso impulsar la innovación no tecnológica en el ámbito
empresarial. Las empresas, y especialmente las pymes tienen que hacer un esfuerzo
complementario para incorporar innovaciones que afecten al modelo de negocio, al
diseño de nuevas estructuras organizativas, que favorezcan la participación de los
trabajadores en la propiedad y gestión de la empresa, a las nuevas formas de venta y
comercialización, etc. Esta innovación de carácter no tecnológico deberá
complementarse con la necesaria captación y aplicación de conocimiento y tecnología,
orientados al diseño de nuevos productos y soluciones que permitan mejorar la
posición competitiva de la empresa en los mercados.
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6. Gobernanza del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación
6.1.

Avanzando en la implantación de un modelo de gobernanza multinivel

Las tendencias mundiales a la hora de establecer sistemas de gobernanza eficaces de
la ciencia, la tecnología y la innovación, están evolucionando hacia enfoques multinivel
que sean capaces de integrar adecuadamente a los diferentes agentes públicos y
privados. Estos enfoques multinivel facilitan que podamos enfrentarnos a los nuevos
desafíos y gestionar los riesgos para poder continuar con un crecimiento económico
sostenible, a través del establecimiento de sendas de crecimiento alternativas. Se trata
de identificar nuevas ‘estrategias inteligentes’ que nos diferencien y nos permitan
alcanzar la excelencia en áreas seleccionadas, donde podamos construir una ventaja
competitiva sostenible.
La necesidad de contar con una buena gobernanza es especialmente relevante en
Euskadi por la existencia de un rico pero complejo entramado institucional.2
Entendemos aquí la gobernanza como “la coordinación de mecanismos para
sincronizar diferentes niveles de política (comunitaria, nacional, regional, etc.),
departamentos (educación, desarrollo económico, salud, medio ambiente, etc.) y
actores de innovación (planificadores de políticas, empresarios, investigadores,
proveedores de servicios, instituciones financieras y educativas, etc.) para acordar
estrategias, objetivos, prioridades y métodos de implementación”. 3
En los nuevos sistemas de gobernanza cobra mayor importancia el papel de liderazgo
proactivo al máximo nivel, que debe impulsar la evolución de las políticas de ciencia,
tecnología e innovación y contando para ello con la participación de lo público y lo
privado.
Los sistemas de gobernanza multinivel requieren las siguientes características:


Estar integrados y coordinados evitando la excesiva centralización que pueda
significar una erosión de la diversidad y del alcance de las iniciativas planteadas.



Estar abiertos a la participación, que facilite el consenso y apoyo a las
direcciones estratégicas y prioridades establecidas en el Plan.



Ser dirigidos con criterios de transparencia, que faciliten la comprensión del
proceso de toma de decisiones y la asignación de recursos entre las diferentes
entidades que conforman la arquitectura multinivel del nuevo sistema.



Disponer de un sistema dinámico de gestión, consecución y análisis de
resultados, basado en la implantación de mecanismos de evaluación ex-ante y

2

Fuente: ‘Basque Country RIS3 Expert Assessment’ (Kevin Morgan 2013)

3

Fuente: ‘Improving Governance in European Innovation Policy‘ (UE 2009- Proinno)
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ex-post de los proyectos, programas y políticas operativos en el ecosistema,
para garantizar la eficacia del mismo.


Ser simples y operativos, de tal forma que faciliten y no dificulten la adopción
rápida de decisiones por parte de cada organismo o agente correspondiente.
Deben evitar situarse permanentemente en una planificación y control
paralizadores, propiciando la responsabilidad y la acción.



Orientar al conjunto del sistema a la cobertura de los objetivos establecidos,
que deberán estar claramente definidos y a la puesta en marcha de
mecanismos y acciones correctoras para asegurar su complimiento.

6.2. Órganos de liderazgo del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e
Innovación
De conformidad con los criterios anteriores, se plantea un esquema de gobernanza del
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, operativo y con clara identidad de
liderazgo y responsabilidad multinivel
Liderazgo
El Gobierno Vasco es la máxima entidad competente en Euskadi en materia de
investigación, desarrollo científico-tecnológico e innovación, fruto del traspaso de
funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en
esta materia en el año 2009, según lo establecido en el Real Decreto 3/2009, de 9 de
enero. Pero antes de producirse la mencionada transferencia, desde el conjunto de la
instituciones vascas se ha venido realizando una apuesta sostenida en el tiempo por la
investigación y la innovación, que se ha reflejado en múltiples propuestas e iniciativas
y ha dado importantes frutos en las tres últimas décadas. Fruto de esta apuesta
estratégica se ha ido construyendo el Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e
Innovación, cuyo objetivo primordial es satisfacer las necesidades de las empresas y
sociedad en general, que forman parte integrante del mismo.
El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, respondiendo a la necesidad de
contar con un liderazgo fuerte del Sistema, que integre y coordine de forma efectiva
las diferentes iniciativas planteadas por los diferentes niveles de gobierno, se
constituyó el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Consejo constituye
el órgano de orientación estratégica, participación, asesoramiento y promoción de la
política de científica, tecnológica, de investigación y de innovación en el ámbito de
Euskadi. Asimismo se configura como el instrumento catalizador y coordinador del
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Figura 20: Órganos de liderazgo y gobierno del SVCTI

Para reforzar la labor del Consejo se ha ampliado su composición dando entrada a
algunos de los principales representantes del sistema. De esta forma, y bajo el
liderazgo del Lehendakari, integran actualmente el Consejo el Gobierno Vasco, las
Diputaciones Forales, las tres universidades del Sistema Universitario Vasco UPV-EHU,
Deusto y Mondragon Unibertsitatea, las dos corporaciones tecnológicas Tecnalia e IK4,
y cuatro empresas representativas de la inversión privada en I+D, así como la
Fundación Vasca para la Ciencia Ikerbasque, la Agencia Vasca de la Innovación
Innobasque y Jakiunde, la Academia Vasca de la Ciencia.
Para facilitar el ejercicio de las funciones del Consejo, el Lehendakari estará asistido
por una persona Comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que
formará parte del Consejo y que actuará con funciones de secretaria del mismo.
Además, el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación contará con un Comité
Científico Asesor, que funcionará como un órgano consultivo del Consejo Vasco de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicho Comité estará compuesto por un número
indeterminado, no superior a diez, de personas profesionales de reconocido prestigio
en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, designadas
por el Lehendakari del Gobierno Vasco.
Coordinación interdepartamental e interinstitucional
Finalmente, y de cara a facilitar la coordinación interdepartamental e interinstitucional
en el despliegue operativo de las orientaciones estrategias definidas, se contará con:


Un Comité Interdepartamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, formado
por los representantes de los principales departamentos de Gobierno Vasco
con actuaciones significativas en materia de investigación e innovación.



Un Comité Interinstitucional que extenderá el alcance del trabajo del Comité
anterior a los representantes de las tres Diputaciones Forales y Eudel, con el
objeto de coordinar sus actividades y programas de apoyo evitando
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duplicidades y buscando sinergias operativas y en la asignación y utilización de
los recursos.


6.3.

Un Comité RIS3 encargado del diseño y seguimiento de la implementación de la
estrategia que incluiría miembros de la comunidad empresarial, aparte de los
miembros del gobierno y actores de conocimiento clave.

Coordinación con el Estado y la Unión Europea

La coordinación entre las políticas de Euskadi y de la Administración General del
Estado tiene lugar en gran medida a través de órganos intergubernamentales
formales, como pueden ser:





La Conferencia de Presidentes.
El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
La Comisión de Coordinación País Vasco-Estado.
La recientemente creada Red de Políticas Públicas de I+D+i, que es una de las
Redes Sectoriales previstas en el Marco Estratégico Nacional de Referencia de
España.

En cuanto a la coordinación de la estrategia vasca con la europea, se aprovecharán los
servicios de la Delegación de Euskadi en Bruselas, además de dirigir y coordinar la
participación de los diferentes agentes e instituciones vascos en las Redes de
referencia, como pueden ser ERRIN, ERA-NET, EEN (European Enterprise Network), etc.
Asimismo, se realizará una valoración individualizada para la participación
estructurada de expertos a nivel estatal e internacional en los ámbitos de prioridad
RIS3. Para ello, se podrá contar también con el asesoramiento del Comité Científico
Asesor del Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Finalmente, se considera recomendable expandir las relaciones con las regiones
vecinas y con regiones líderes de referencia y/o con prioridades RIS3 similares y
complementarias a las de Euskadi. Todo ello, no sólo con el objetivo de benchmarking
o intercambio de buenas prácticas, sino también para establecer colaboraciones que
puedan complementar nuestro sistema y nos ayuden a mejorar nuestro
posicionamiento global.
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7. Principios económicos estratégicos
Para garantizar el cumplimiento de los anteriores objetivos y dar respuesta a las
prioridades verticales y horizontales establecidos, se estima necesario que Euskadi en
su conjunto, incluidos los fondos públicos y la inversión privada, apueste
decididamente por seguir invirtiendo en I+D para no perder el tren de la innovación y
la competitividad en Europa. En el año 2009 alcanzamos la convergencia con Europa.
Nuestra inversión en I+D en 2012 supone el 2,12% del PIB. El objetivo en el 2020 es
doble: Por un lado, continuar con la senda creciente y mantener, e incluso superar a la
media europea en las disciplinas y prioridades verticales establecidas, y por otro lado
incrementar la eficacia y la eficiencia de los gastos de I+D, obteniendo mejores
resultados prácticos en su impacto en el empleo y la competitividad empresarial.
En esta línea, una gran parte del crecimiento de la inversión deberá ser protagonizada
por el sector privado, verdadero motor de la creación de riqueza y empleo. En segundo
lugar, un volumen relevante de recursos deberá provenir de la participación en
convocatorias competitivas a nivel estatal y de la Unión Europea. También el conjunto
de las administraciones públicas vascas realizarán una aportación significativa, en línea
con la tradición de los últimos años pero de manera más decidida si cabe en cuanto al
contexto en que se realiza.
De esta forma, los principios económicos a considerar en el desarrollo del Plan serán
los siguientes:
 Implicar a las empresas como actores principales del esfuerzo investigador a
través de la puesta en marcha de instrumentos capaces de conseguir un mayor
apalancamiento privado y el fomento de la financiación por resultados.
 Establecer un modelo de financiación de referencia para cada uno de los
diferentes tipos de investigación (investigación básica de excelencia,
investigación aplicada y desarrollo tecnológico) que tenga en cuenta la distinta
participación pública y privada.
 Determinar los criterios de financiación de los distintos tipos de agentes
pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme
con el cumplimiento de objetivos, su orientación al mercado,
una
especialización alineada con la estrategia, y la excelencia investigadora.
 Comprometer a las administraciones públicas vasca a un esfuerzo
presupuestario coordinado y estable en una coyuntura de incertidumbre y
rigor fiscal.
 Captar recursos del exterior a través de la atracción de la inversión de I+D de
empresas extranjeras , buscando como fin último la implantación en Euskadi de
centros de investigación e innovación.
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 Atraer fondos de inversión y/o capital riesgo privados que puedan impulsar el
desarrollo de los proyectos innovadores con mayor potencial de crecimiento,
creación de empleo y riqueza económica.
 Incentivar la captación de retornos de los programas de impulso de la I+D+I a
nivel europeo (H2020 principalmente) y de la Administración General del
Estado.
 Implementar mecanismos de riesgo compartido para la I+D empresarial a largo
plazo que tengan un impacto significativo en el desarrollo de la estrategia de
especialización inteligente RIS3, en Euskadi.
 Fomentar la Compra Pública innovadora como instrumento para movilizar más
recursos públicos en I+D+i que puedan apalancar la actividad de nuestro tejido
empresarial en este ámbito.
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