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Estrategia Europa 2020

ECAT 2020

Investigación e
innovación

La estrategia Cataluña
2020 (ECAT 2020) es la hoja
ruta del Gobierno para reactivar
la economía y reorientar el sector
productivo hacia un modelo
económico más inteligente, más
sostenible y más integrador.

Cambio climático
y energía

Ocupación

Educación

Ámbitos prioritarios de actuación: ocupación y
formación, cohesión social, innovación y
conocimiento, dinamismo empresarial,
internacionalización y economía verde
verde.

Reducción de la
pobreza

RIS3CAT

RIS3
Las estrategias de investigación e innovación
para la especialización inteligente (RIS3)

La estrategia para la especialización
inteligente de Cataluña (RIS3CAT) promueve

potencian las especializaciones económicas y de
conocimiento que se ajustan mejor al potencial de
innovación de cada región, sobre la base de los activos y las
capacidades.

la I+D+I como motor de transformación del tejido
productivo para avanzar hacia una visión 2020.

Especialización
económica

Especialización
en I+D

Tendencias
globales

Cadenas
internacionales
de valor

Clústeres

Colaboración
de los agentes
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Los fondos europeos se concentran en las prioridades de
E
Europa
2020
Objetivos temáticos del MEC

FEDER

FSE

FEADER

FEMP

1. Potenciar la I+D+I
2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y la accesibilidad

3. Mejorar la competitividad de las pymes

80% de los
recursos
del FEDER
como
mínimo

4 Favorecer el paso a una economía de bajas emisiones en
carbono y de baja intensidad energética en todos los sectores
5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención
y gestión de riesgos
6 Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos
ecu sos
7. Promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red
8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral
80% de los
recursos
del FSE
como
mínimo

9. Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza
10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y
el aprendizaje permanente
11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la
Administración pública
Los fondos estructurales en el período 2014-2020 se tienen
que concentrar
t
en estos
t 11 objetivos
bj ti
para alcanzar
l
los
l
objetivos de Europa 2020

Solo en el ámbito de pesca y acuicultura

1+2+3+4 > 80%
4 > 20%
En el conjunto del
Estado

8+9+10+11 > 80%
4 > 20%
En el conjunto del
Estado

Solo en el ámbito
de desarrollo
rural

Solo en el ámbito
de pesca y
acuicultura
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L RIS3 optimizan
Las
ti i
la
l inversión
i
ió en I+D+I
 Las RIS3 se fundamentan en 4 pilares para optimizar el impacto de las
inversiones en investigación e innovación

Selección de un número
limitado de prioridades
en función de las
fortalezas y de la
especialización
internacional

Masa crítica de
recursos y talento,
cooperación intersectorial
e interregional para
estimular la diversificación especializada y
evitar duplicaciones y
fragmentación

Priorización
(choices)

Masa crítica
(critical mass)

Ventajas
competitivas
(competitive
advantages)

Liderazgo
colaborativo
(collaborative
leadership)

Refuerzo de las ventajas
competitivas, movilización
de talento y ajuste de las
capacidades de I+D+I de
acuerdo con las
necesidades y las
capacidades del tejido
empresarial

IImplicación
li
ió d
de ttodos
d llos
actores (universidades,
empresas, administraciones y sociedad civil) en
sistemas v
de innovación
eficientes y con sinergias
entre instrumentos de
financiación
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L elaboración
La
l b
ió de
d la
l RIS3CAT
 El 4 de Febrero el Gobierno aprueba la RIS3CAT.
 Los trabajos para elaborar la estrategia han tenido en cuenta seis parámetros.
1. Metodología de la
Comisión Europea

2 Evidencias y
2.
consensos previos

3 Lid
3.
Liderazgo d
dell
Gobierno y
coordinación
interdepartamental

4. Colaboración con
otras regiones

5. Articulación con las
políticas del Estado
y de la UE

6. Participación de los
agentes del sistema
de I+D+I

A partir de las
aportaciones
recogidas en la
consulta pública,
se ha revisado la
versión inicial del
documento.

Usuarios Sistema de I+D+I Empresas Administración
Aportaciones
Aportaciones
Aportaciones

Proceso bidireccional e iterativo
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Vi ió 2020
Visió
• Retos globales
• Características
C
t í ti
de
d lla economía
í catalana
t l

DAFO

V t
Vectores

T di ió iindustrial
Tradición
d
i l

C lid d d
Calidad
de vida
id

E
Economía
í verde
d

Visión 2020

Cataluña es un país de base industrial, que tiene una economía abierta,
competitiva y sostenible, que combina talento, creatividad, un tejido
empresarial diversificado y un sistema propio de investigación de excelencia,
p
e inclusiva. Conviven
en el marco de una sociedad dinámica, emprendedora
multinacionales y empresas locales, sectores consolidados y con liderazgo
internacional, y sectores tecnológicos emergentes.

Objetivo estratégicos
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V t
Vectores
clave
l
que guiarán
i á la
l transformación
t
f
ió de
d l’economía
l’
í
Tres vectores clave para que Cataluña afronte con éxito los grandes retos
sociales y económicos del siglo XXI:
1. Tradición industrial
La herencia de la gran tradición industrial
catalana ha evolucionado poniendo el
acento en factores competitivos clave
g i el
como la innovación,, la tecnología
diseño.

2. Calidad de vida
La calidad
L
lid d d
de vida
id y lla atención
t
ió a llas
personas constituyen el vector común de
los ámbitos de alimentación, industrias
de la salud,
salud e industrias culturales y
basadas en la experiencia.

3. Economía verde
Los retos globales que comporta el cambio climático y la escasez de recursos
naturales demandan una apuesta clara por transformar la economía catalana hacia
una economía verde.
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E t
Estructura:
t
ejes
j de
d actuación
t
ió
Objetivos estratégicos

Ejes

Reforzar la competitividad del tejido empresarial a través de la mejora de la
eficiencia de los procesos productivos, la internacionalización y la
reorientación de los sectores consolidados hacia actividades de mayor valor
añadido

Eje 1

Ámbitos sectoriales
líd
líderes

Potenciar nuevas actividades económicas emergentes a partir de la
investigación, la creatividad y la innovación, para crear y explotar nuevos
nichos de mercado

Ej 2
Eje

Actividades emergentes

Consolidar Cataluña como polo europeo de conocimiento y conectar las
capacidades tecnológicas y creativas con los sectores existentes y
emergentes del territorio

Eje 3

Mejorar globalmente el sistema catalán de innovación, reforzar la
competitividad de las empresas y orientar las políticas públicas hacia el
fomento de la innovación, la internacionalización y el emprendimiento

Eje 4

Tecnologías facilitadoras
transversales

Entorno de innovación
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Ej 1 Ámbitos
Eje.
Á bit sectoriales
t i l líderes
líd
 La RIS3CAT
identifica siete
ámbitos sectoriales
que lideran la
transformación de
la economía
catalana.
 En
E estos
t ámbitos
á bit
Cataluña tiene
ventajas
competitivas, masa
crítica y
oportunidades
t id d d
de
futuro.
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Ej 2.
Eje
2 Actividades
A ti id d emergentes
t
 La RIS3CAT impulsa nuevas oportunidades económicas en ámbitos
emergentes, a partir de las capacidades tecnológicas y de sinergias
entre ámbitos sectoriales relacionados.
 Las actividades emergentes
 generan nuevas oportunidades económicas y nuevos puestos de trabajo
calificados, especialmente entre los jóvenes,
 contribuyen
y a transformar el tejido
j
p
productivo,,
 dan respuesta a los principales retos de la sociedad,
 contribuyen a la consolidación de Cataluña como polo de conocimiento y
 articulan la colaboración entre el sistema de I+D+I, las empresas, las
administraciones p
públicas y los usuarios de la innovación ((agentes
g
de la
cuádruple hélice) en proyectos que hacen avanzar la economía catalana hacia
la visión 2020.
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Ej 3.
Eje
3 Tecnologías
T
l í facilitadoras
f ilit d
transversales
t
l
 L
Los conocimientos
i i t y las
l capacidades
id d
tecnológicas de los centros de
investigación y los centros
tecnológicos son clave para que las
empresas catalanas se reorienten
estratégicamente
t té i
t con ell fin
fi de
d
 mejorar la eficiencia de los procesos
productivos,
 posicionar en segmentos de más valor
añadido
ñ did y con más
á potencial
t
i ld
de
generación de ocupación y
 generar nuevas actividades
ti id d
económicas en ámbitos emergentes.
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Ej 4.
Eje
4 Entorno
E t
de
d innovación
i
ió
La RIS3CAT refuerza las
políticas públicas que
inciden en el entorno de
innovación:

 A
Agenda
d digital
di it l
Ciudades y región inteligentes, impulso de la
innovación digital, despliegue de la banda ancha,
digitalización de las pymes
pymes, competencias digitales de
la ciudadanía y Administración electrónica.
 Apoyo al emprendimiento
Cultura formación y talento
Cultura,
talento, marco legal y regulador
regulador,
ecosistema emprendedor y financiación.
 Ecoinnovación (economía verde)
A
Apoyo
all d
desarrollo
ll d
de ttecnologías
l í más
á sostenibles,
t ibl
apoyo a la ecoinnovación, medidas de estímulo de la
demanda, medidas para promover el ahorro y la
eficiencia en el uso de los recursos.
 Apoyo a la innovación no tecnológica
Innovación empresarial, internacionalización e
innovación social
social.
 Formación y talento
Acercamiento del sistema educativo a las necesidades
del tejido productivo,
productivo aprendizaje del inglés y captación
y retención de talento.
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I t
Instrumentos
t y políticas
líti
para iincidir
idi en los
l 4 ejes
j
Instrumentos

Políticas públicas











 Agenda digital
 Emprendimiento
 Ecoinnovación
(innovación al servicio de
la economía verde)
 Innovación no
tecnológica
 Formación y talento

Comunidades de la RIS3CAT
A ti id d emergentes
Actividades
t
Desarrollo de capacidades tecnológicas clave
Infraestructuras de investigación y transferencia de tecnología
P
Proyectos
t colaborativos
l b ti
d
de II+D
D
Valorización y transferencia de tecnología
Cooperación internacional
C
Compra
pública innovadora
Proyectos de especialización y competitividad territorial (PECT)

Eje 1
Ámbitos sectoriales líderes

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Actividades emergentes

Tecnologías facilitadoras
transversales

Entorno de innovación
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Lí
Líneas
de
d trabajo
t b j
En los próximos meses el Gobierno continuará trabajando en tres
líneas:
 Presentación de la RIS3CAT a la Comisión Europea.
 Elaboración de los programas operativos de los fondos europeos.
 Concreción de los instrumentos de la RIS3CAT en diálogo con los
agentes del sistema de investigación e innovación, las empresas y la
Administración local
local.
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www.gencat.cat/catalunya2020
t t/ t l
2020

