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RIS3

• RIS3 significa, por sus siglas en inglés, 
«Estrategia de Investigación e Innovación 
para la Especialización Inteligente».

–Es el enfoque político que promueve la 
Dirección General de Política Regional y 
Urbana de la Comisión Europea (DG Regio) en 
algunos de los objetivos temáticos de los 
fondos FEDER para el periodo 2014-2020 y 
posteriormente en 2021-2027.



ACCIONES PREVIAS DE MADRID EN RIS3

• La estrategia RIS3 de Madrid se ha formulado 
mediante la elaboración de dos documentos:

– RIS3 Inicial (2014).

• “Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente de la Comunidad de 
Madrid (RIS3_CM)”.

– Revisión de RIS3 (2016).

• “Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una Especialización Inteligente de la Comunidad de 
Madrid (RIS3). Plan de Acción”.



ACCIONES ACTUALES DE MADRID EN RIS3

• Se elabora actualmente el documento:

– “Desarrollo del Plan de Acción de Madrid en 
RIS3 (Plan MÏDE)”

• Contiene la descripción ordenada de lo que se 
hace y lo que se va a hacer en RIS3 de Madrid. 

• Es elaborado por la Dirección General de 
Investigación e Innovación de la Comunidad de 
Madrid (DGIDI), con apoyo en los agentes sociales 
de Madrid según el esquema de la cuádruple 
hélice (Gobierno, Conocimiento, Empresa, 
Sociedad).



Contenidos del Plan MÏDE

• Estructura de RIS3

• Diagnóstico de RIS3
• Acciones Actuales de RIS3 (2018-2019)

• Nuevas Acciones de RIS3 (2020 en 
adelante)

• Estructura de la Gobernanza de RIS3
• Seguimiento y Evaluación con Indicadores 

RIS3



ESTRUCTURA RIS3

• La estrategia RIS3 de Madrid coordina la totalidad 
de acciones que son competencia de la Dirección 
General de Investigación e Innovación (DGIDI), en 
lo que se incluye:
– INVESTIGACIÓN: programa V PRICIT, 

– INNOVACIÓN: anteriores acciones de innovación de la 
Dirección General de Economía y Política Financiera 

– INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN: nuevas 
acciones en el Proceso de Descubrimiento 
Emprendedor. 

• De forma breve, RIS3 es la política de la DGIDI.





DIAGNÓSTICO RIS3
• EMPRESAS:

– Existen indicios fundados para pensar que en Madrid hay 
un núcleo tecnológicamente muy activo de empresas, no 
siempre volcado a la I+D, con una especialización 
pronunciada en TIC y fuerte presencia en H2020 y 
patentes PCT. 

• ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES:
– Los Centros de Investigación Estatales y Regionales 

ayudan a mantener la posición de liderazgo de Madrid en 
I+D, destacando menos por su presencia en H2020 y más 
por su fuerte actividad de solicitud de patentes PCT, 
aunque con una desviación pronunciada de los cauces de 
actuación tecnológica de las Empresas.





Análisis de CONTEXTO

Diagnóstico “benchmarking” de Madrid en relación con Capitales 

Latinas en H2020 (2014-2017)

Île de France Lazio Lisboa

Empresa FORTALEZA FORTALEZA FORTALEZA

Organismo de 

Investigación

DEBILIDAD DEBILIDAD DEBILIDAD

Universidad FORTALEZA FORTALEZA DEBILIDAD





Análisis ATAC – H2020

• Selección de áreas H2020 con mayor ventaja 
tecnológica de Madrid y compartidas con Île de 
France en 2014-2017:
– ATO EURATOM
– CEc Circular economy
– DSe Digital security
– EeB EeB
– Ele Electronic components
– RIn Research infraestructures
– Sma Smart cities
– Wat Water
– Sec Security
– Was Waste





Análisis AGOR – ORG (1/3)

• Ventaja tecnológica compartida entre Organismo de 
Investigación – Universidad:
– 1 Aparatos electrónicos, ingeniería electrónica, energía eléctrica
– 5 Semiconductores
– 6 Tecnología audiovisual
– 18 Motores, bombas, turbinas
– 20 Procesos térmicos y aparatos
– 26 Ingeniería química
– 27 Materiales, metalurgia
– 29 Productos orgánicos elaborados
– 30 Química de alimentos
– 31 Química de materiales
– 33 Tecnología de las microestructuras nanotecnología
– 34 Tecnología de superficie, revestimientos





Análisis AGOR – ORG (2/3)

• Ventaja tecnológica compartida entre 
Organismo de Investigación – Empresa:

– 6 Tecnología audiovisual

– 11 Medida

– 18 Motores, bombas, turbinas

– 33 Tecnología de las microestructuras 
nanotecnología

– 35 Tecnología medioambiental



VISIÓN RIS3

• El lema y acrónimo que resumen la visión 
compartida del desarrollo futuro de Madrid a 
través de RIS3 es: 

«Madrid Investiga, Innova, Descubre, Emprende»

Plan MÏDE



ACCIONES ACTUALES RIS3 (2018-2019)
• INVESTIGACIÓN:

– Proyectos sinérgicos de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas.
– Atracción de Talento.
– Contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio.
– Actividades de I+D entre Grupos de Investigación de la Comunidad de 

Madrid.
– Premios de investigación de la Comunidad de Madrid "Miguel Catalán" y 

"Julián Marías".
– Doctorados Industriales.
– Contratación de investigadores predoctorales e investigadores 

postdoctorales.

• INNOVACIÓN:
– Empresas de base tecnológica (Startups) y a PYMES de alta intensidad en 

I+D.
– Entidades intermedias de fomento de la transferencia de tecnología y la 

innovación tecnológica.
– Desarrollo en el Sur de la Comunidad de Madrid de consorcios privados de 

innovación de efecto tractor.
– Cheque innovación.



NUEVAS ACCIONES RIS3 (2020 en adelante)

• Las nuevas acciones RIS3 se basan 
en el compromiso de aplicación 
estricta en Madrid de este nuevo 
enfoque en política de investigación 
e innovación que es la 
especialización inteligente.



¿Qué es la especialización inteligente?

• La especialización inteligente se define como un 
nuevo enfoque en política de investigación e 
innovación con tres atributos que son constitutivos 
de su esencia:

– ESPECIALIZACIÓN: 
• Concentración de los recursos en prioridades seleccionadas.

– INTELIGENCIA:

• La participación de las fuerzas del mercado en la determinación 
de las prioridades.

– CAMBIO ESTRUCTURAL:

• La adaptación permanente de las prioridades a las exigencias del 
cambio estructural en la región.



¿Cómo se va a hacer en Madrid?
• Se contemplan tres medidas en RIS3 de Madrid, que están 

conectadas con los tres atributos esenciales de la especialización 
inteligente.
– PROCESO DE DESCUBRIMIENTO EMPRENDEDOR (cómo se llega a 

saber lo que hay que hacer): 
• Este instrumento básico de la especialización inteligente se dirige a la 

identificación de Actividades Transformadoras en la región.
– Garantiza la participación de las fuerzas del mercado en la determinación de 

prioridades.

– GOBERNANZA (qué se decide hacer): 
• La Gobernanza se constituye bajo la cobertura de la cuádruple hélice y toma 

decisiones sobre prioridades en Actividades Transformadoras
– Permite establecer las prioridades de la región sin discriminación a priori de ninguna 

buena iniciativa.

– EVALUACIÓN (para qué sirve lo que se hace):
• El seguimiento y evaluación no es meramente un control financiero de las 

acciones, sino que se dirige, además, a la estimación de los efectos de las 
Actividades Transformadoras.

– Se enfoca a la detección del cambio estructural en la región.



TAREAS PDE
• La aplicación de la metodología PDE contempla las 

siguientes acciones.
– PROMOCIÓN:

• Se hace una labor inicial de difusión de la especialización inteligente y 
sus contenidos en la comunidad empresarial y emprendedora de la 
región.

– DETECCIÓN: 
• Se detectan proyectos ex-ante (ideas innovadoras que supongan 

cambios en la empresa y el sector), de forma abierta a toda buena 
propuesta de emprendedores, de modo que no haya discriminación a 
priori.

– DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES TRANSFORMADORAS: 
• A partir de las propuestas detectadas de proyectos ex-ante se definen 

Actividades Transformadoras, por medio de la consulta a expertos. La 
Actividad Transformadora es el ladrillo con que se construye la 
especialización inteligente.

• El resultado del PDE es la lista de posibles Actividades 
Transformadoras que se someten a la consideración de la 
Gobernanza.



GOBERNANZA

• La estructura de Gobernanza de RIS3 incluye:
– Consejos Consultivos basados en organismos ya 

existentes (cuádruple hélice), con función de 
asesoramiento mediante grupos de trabajo.
• Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología.
• Comisión Interdepartamental.
• Nuevas Comisiones de representación de las Empresas y la 

Sociedad. 

– Comité de Seguimiento con carácter decisorio, 
formado por un número operativo de personas y 
presidido por un individuo de prestigio. 

–Organismo de Gestión (DGIDI), con tareas de 
dirección y gestión operativa de RIS3.



TAREAS GOBERNANZA

• La Gobernanza aborda las siguientes acciones:
– CONSULTA (información de las decisiones):

• Los agentes regionales 4H que participan en los grupos de trabajo de los 
Consejos Consultivos sugieren sus preferencias en Actividades 
Transformadoras.

– DECISIÓN (toma de decisiones): 
• El Comité de Seguimiento decide la selección de una o más Actividades 

Transformadoras, que constituyen las prioridades de Madrid en 
especialización inteligente. 

– EJECUCIÓN (puesta en marcha de las decisiones): 
• La DGIDI lanza oficialmente la convocatoria pública de solicitud de 

acciones dentro de las Actividades Transformadoras señaladas por la 
Gobernanza.

• La DGIDI elige y apoya las Actividades Transformadoras de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la convocatoria.

• El resultado de la Gobernanza es la puesta en marcha de las 
Actividades Transformadoras de la región.



EVALUACIÓN
• Se contemplan las siguientes acciones de Evaluación:

– INDICADORES: 
• Se dispone de un cuadro de indicadores de realización, resultado 

y contexto que prestan apoyo a las distintas tareas del Plan MÏDE. 

– SEGUIMIENTO: 
• Comprobación de que los medios empleados en las acciones 

producen los resultados propuestos.

– EVALUACIÓN:
• Cómo los resultados alcanzados logran los objetivos esperados. 

Dentro de los objetivos, en especialización inteligente, está el 
cambio estructural de la región.

• El resultado de la Evaluación consiste en informar las 
decisiones sobre la continuidad o abandono de las 
Actividades Transformadoras.  



CONCLUSIÓN

• Madrid se propone con el Plan 
MÏDE:
–alcanzar posiciones de liderazgo 

entre las regiones de la Unión 
Europea 
•en calidad de diseño 

• y capacidad de ejecución de la 
especialización inteligente.



CUESTIONARIO

• Los contenidos del Plan MÏDE se someten a la 
consideración de los agentes clave del sistema de 
innovación madrileño, estructurado según la 
cuádruple hélice (Empresa, Conocimiento, 
Administración, Sociedad).

– Se han recogido hasta el momento 115 Cuestionarios, 
cuyo contenido forma parte importante del Plan MÏDE.

• Se ruega a los asistentes a la reunión que 
cumplimenten el Cuestionario que se les entrega.

¡MUCHAS GRACIAS!.


