


















 
   V
   
ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ








GOBIERNODELARIOJA



Aprobada



Interdepartamental



Investigación,



Tecnológico e Innovación el 16

por

la

deoctubrede2013.


Comisión
de
Desarrollo





    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ

Contenido
1

2


INTRODUCCIÓN. .................................................................................................................... 4
1.1

MARCODEREFERENCIAEUROPEO.............................................................................. 6

1.2

MARCODEREFERENCIANACIONAL. ........................................................................... 9

1.3

ELSISTEMARIOJANODEINNOVACIÓN. .................................................................... 10

DIAGNÓSTICOSOCIOECONÓMICODELARIOJA:ANÁLISISDELASITUACIÓNDEPARTIDA.
13
2.1
2.1.1

COMERCIOEXTERIOR. ........................................................................................... 17

2.1.2

EMPRENDIMIENTO................................................................................................ 18

2.1.3

ACTIVIDADENINVESTIGACIÓN,DESARROLLOEINNOVACIÓN. ........................... 20

2.1.4

ANÁLISISDESITUACIÓNDELOSCLUSTERENLARIOJA. ....................................... 23

2.2

DAFOSOCIOECONÓMICODELACOMUNIDADAUTÓNOMADELARIOJA. .............. 32

2.2.1

FORTALEZAS. ......................................................................................................... 33

2.2.2

DEBILIDADES.......................................................................................................... 33

2.2.3

OPORTUNIDADES. ................................................................................................. 33

2.2.4

AMENAZAS. ........................................................................................................... 33

2.3

3

ANÁLISISECONÓMICO............................................................................................... 14

DIAGNÓSTICODELSISTEMARIOJANODEINNOVACIÓN........................................... 35

2.3.1

FORTALEZAS. ......................................................................................................... 37

2.3.2

DEBILIDADES.......................................................................................................... 38

VISIÓNDEFUTURODELAESTRATEGIADEESPECIALIZACIÓNINTELIGENTEDELARIOJA. 40
3.1

INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................ 40

3.2
LA RIOJA 2020: UNA VISIÓN DE FUTURO INTEGRADORA, SOSTENIBLE E
INTELIGENTE............................................................................................................................ 43
3.3
RETOSPARAOBTENERUNDESARROLLOINTELIGENTE:LAESTRATEGIARIOJANADE
I+D+I2012Ͳ2020. ..................................................................................................................... 48
4

IDENTIFICACIÓNDEÁREASYDOMINIOSTECNOLÓGICOSESTRATÉGICOSDELAREGIÓN. 50
4.1

INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................ 50

4.2
CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SECTORES DE ACTIVIDAD
PRIORITARIOSYSUSDOMINIOSTECNOLÓGICOS................................................................... 50
Página1de132




    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ

4.3
LOSCLUSTERENLARIOJA:MOTORES DELCAMBIOTECNOLÓGICOREGIONALYDE
LAINVERSIÓNEMPRESARIALENI+D+I. .................................................................................. 54
4.4
ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS REGIONALES CON MAYOR POTENCIAL
INNOVADOR. ........................................................................................................................... 55
4.4.1

SECTORAGROALIMENTARIO................................................................................. 56

4.4.2

SECTORDELCALZADO. .......................................................................................... 62

4.4.3 SECTOR METALMECÁNICO, AUTOMOCIÓN Y FABRICACIÓN AVANZADA:
especializaciónenproductosdealtovalorañadido ........................................................... 67
4.4.4

MADERAYMUEBLE:Fabricacióndemobiliariodecalidad................................... 72

4.5
TECNOLOGÍASKETSENLARIOJA:LASNBIC(NANO,BIOYTIC)COMOPALANCASDE
CAMBIO. .................................................................................................................................. 77
4.5.1

IMPACTODELASKETSSOBREELTEJIDOPRODUCTIVOREGIONAL. ..................... 81

4.6
ECOINNOVACIÓN: UN EJE TRANSVERSAL DENTRO DEL DESARROLLO ECONÓMICO
DELAREGIÓN.......................................................................................................................... 84
4.7
5

PLANDEACCIÓN:UNAHOJADERUTADEFINIDAENTRETODOS....................................... 87
5.1

INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................ 87

5.2

PLANOPERATIVODEACCIÓN.................................................................................... 89

5.2.1

LÍNEA1DEACTUACIÓN:I+D+IPARALACOMPETITIVIDADDELASPYMES. ......... 89

5.2.2

LÍNEA2DEACTUACIÓN:MERCADOSOSTENIBLEDEI+D+I................................... 93

5.2.3

LÍNEADEACTUACIÓN3:INNOVACIÓNCOLABORATIVA....................................... 97

5.2.4

LÍNEADEACTUACIÓN4:RETOSSOCIALESDELESPACIOEUROPEODEI+D+I..... 100

5.2.5

LÍNEADEACTUACIÓN5:INNOVACIÓNSOCIAL................................................... 107

5.3
6

ESTRATEGIADIGITALRIOJANA:UNAAGENDADIGITALPARALARIOJA. .................. 85

CUADRORESUMENDELPLANOPERATIVO. ............................................................ 111

LAGOBERNANZA............................................................................................................... 112
6.1
LA GOBERNANZA EN LA POLÍTICA RIOJANA DE I+D+I: UN MODELO DE
COLABORACIÓNYCOORDINACIÓNPÚBLICOPRIVADA........................................................ 112
6.2
DEFINICIÓN DE LA GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTEDELARIOJA. .................................................................................................... 113
6.3

7

FINANCIACIÓN:UNARESPONSABILIDADCOMPARTIDA. ........................................ 117

MECANISMOSDESEGUIMIENTOYEVALUACIÓN. ............................................................ 121
7.1
7.1.1

SISTEMADEINDICADORES. ..................................................................................... 121
INDICADORESDECONTEXTO. ............................................................................. 122
Página2de132





    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ
7.1.2

INDICADORESDESEGUIMIENTO......................................................................... 123

7.1.3

INDICADORESDEEVALUACIÓN........................................................................... 125

7.1.4

SEGUIMIENTOYEVALUACIÓNDEFONDOSPÚBLICOS:FUNCIÓN54. ................ 127

7.1.5

MECANISMOSDEREPORTEDEINFORMACIÓN. ................................................. 128



Página3de132




    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ

1 INTRODUCCIÓN.

El posicionamiento de La Rioja dentro del espacio europeo e internacional de ciencia,
tecnología e innovación es una de las máximas de este documento. Así, la aplicación de la
lógica nos lleva a pensar que la alineación de este texto con las políticas europeas de
desarrolloeconómicoeinnovaciónesunrequisitofundamentalparaalcanzaresteobjetivo.
Esteprincipioestambiéndeaplicaciónalámbitodelaspolíticasdeplanificaciónnacionalen
materia de I+D+I, y más en un contexto socioeconómico como el actual, en el que la
coordinaciónylaeficienciadelaspolíticaspúblicasdelaAdministraciónGeneraldelEstadoy
lascomunidadesautónomasescadavezmásnecesaria.Porestemotivosehatenidopresente
entodomomentoelmarconormativoydeplanificaciónnacional.
Destacarporencimadetodolaprincipalfuentedeinspiracióndeestedocumento,quenoes
otroque“Europa2020,poruncrecimientointeligente,sostenibleeintegrador”.Estassontres
de las principales prioridades de las políticas regionales y europeas para el futuro. Esta
estrategia hace especial hincapié en el término inteligente, apostando por un desarrollo
económicososteniblefundamentadoenunasociedadriojanaqueapuesteporlaI+D+Icomo
unmodelodeimpulsoalacompetitividad.
LaRIS3(ResearchandInnovationSmartSpecialisationStrategy–EstrategiadeEspecialización
InteligenteenInvestigacióneInnovación)deLaRiojaesundocumentoclaveparaeldesarrollo
deuncrecimientointeligente,sostenibleeintegradordelaregión,quenecesariamentedebe
estar enlazado de forma estrecha con las presentes y futuras políticas públicas de la
ComunidadAutónoma.LacoherenciadelaRIS3conlaspolíticaspúblicasdeI+D+Idelaregión
sellevaacabotomandocomobasedelaEstrategia“LaRioja2020”,la“EstrategiaRiojanade
I+D+I2012Ͳ2020”yelIVPlanRiojanodeI+D+I,textosclavesparacomprendercuáleslavisión
deLaRiojaysuapuestadefuturo.
Partiendodelaspremisasanteriormenteexpuestasybuscandoentodomomentolassinergias
conlaAdministraciónGeneraldelEstadoylaUniónEuropea,sehananalizadoendetallelos
distintostextosdereferenciaquesirvendebaseparalasfuturaspolíticasdeI+D+IdeLaRioja.
SegúnlaComisiónEuropea,unaRIS3secaracterizapor:
x
x
x
x
x

Concentrarelapoyopolíticoylasinversionesregionalesenprioridadesclave,retosy
necesidadesparaeldesarrollobasadoenelconocimiento;
Construirsobrelospuntosfuertesdecadaregiónventajascompetitivasypotencial
paralaexcelencia;
Apoyartantolainnovacióntecnológicacomolainnovacióncentradaenlapráctica,y
señalarcomoobjetivoelestímulodelainversiónprivada;
Involucrarcompletamenteatodoslosgruposdeinterésyestimularlainnovaciónyla
experimentación;
Estarbasadaenlaevidencia,eincluirsistemasrobustosdeseguimientoyevaluación.
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El proceso de la elaboración seguido,  se ha realizado de acuerdo con el proceso de
elaboración recomendado por la Comisión Europea a través del Instituto de Prospectiva
TecnológicadeSevilla(IPT).Paraellosehanseguidolasrecomendacionesestablecidasenla
guíaGuidetoResearchandInnovationStrategiesforSmartSpecialisations(RIS3),quedefine
untotalde6pasosclarosymuyconcretos.Atravésdeesteprocedimientosehaestablecido
unprocesodeconocimientointernoquehallevadoatodoslosagentesdelSistemaRiojanode
Innovaciónacrearestedocumentodeformaconjunta,conunclaroenfoqueBottomup.
Los pasos que se han establecido han sido los siguientes: diagnóstico, gobernanza, visión de
futuro,identificacióndeprioridades,hojaderutaymediaciónyevaluación.



1º DIAGNÓSTICO
REGIONAL



6º MEDICIÓN Y
EVALUACIÓN



2º GOBERNANZA



RIS 3
LA RIOJA




5º HOJA DE RUTA



3º VISIÓN
DE FUTURO

4º IDENTIFICACIÓN
PRIORIDADES









Figura1:EtapasdeelaboracióndelaRIS3
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1.1 MARCODEREFERENCIAEUROPEO.

Enrespuestaalaactualcrisiseconómicainternacional,laUniónEuropea,en2010,elaborauna
planificación estratégica para desarrollar una política conjunta con un horizonte temporal
hastaelaño2020.Estedocumentobuscasentarunabasesólidacomúnparatodoslospaíses
miembros de la UE que les permita salir de la crisis fortalecidos y alcanzado un crecimiento
sostenible en el tiempo. Esta visión se plasma en el  texto “Europa 2020, un crecimiento
inteligente,sostenibleeintegrador”.
Europa2020proponetresprioridadesqueserefuerzanmutuamente:
x

x
x

Crecimiento inteligente: desarrollodeuna economíabasadaenel conocimientoyla
innovación.
Crecimientosostenible:promocióndeunaeconomíaquehagaunusomáseficazde
losrecursos,queseamásverdeycompetitiva.
Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que
tengacohesiónsocialyterritorial.


Con el fin de alcanzar estos objetivos, la comisión desarrolla un total de siete iniciativas
emblemáticasquearticulanlosinstrumentosnecesariosparaalcanzarlosobjetivosmarcados.
Enelsiguientecuadroresumensesintetizan.



Fuente:ComisiónEuropea,Europa2020



Frutodeldesarrollodelainiciativaemblemática“UniónporlaInnovación”ycomocontinuidad
del actual VII Programa Marco, la Comisión Europea publica el 30 de noviembre de 2011 un
comunicadollamado“Horizonte2020,ProgramaMarcodeInvestigacióneInnovación”.Estese
definecomouninstrumentodefinanciaciónyarticulacióndelaUniónEuropeadisruptivocon
elpasadoqueserviráparaalcanzarlosnuevosretosplanteadosenUniónporlaInnovación. 
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En el contexto de Unión por la Innovación nacen las denominadas Estrategias de
EspecializaciónInteligentequesedesarrollaneneltextoSEC(2010)1183,Contribucióndela
Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020. En dicho texto se
definen algunas de las ideas clave para un desarrollo regional inteligente, generando una
economía basada en el conocimiento, ideas que han sido consideradas en este documento
comopalancasdecambio.Estasideasclaveson:
x
x
x
x
x
x
x
x

Clustersdeinnovaciónparaelcrecimientoregional.
EntornosempresarialesfavorablesalainnovaciónparalasPYME.
Aprendizajepermanenteenmateriadeinvestigacióneinnovación.
Una infraestructura de investigación regional y unos centros de competencia
atractivos.
Creatividadeindustriasculturales.
AgendaDigital.
Contrataciónpública(comprapúblicadeI+D).
La Política Regional afronta los grandes retos a través de las «Cooperaciones de
InnovaciónEuropea».



FUENTE:SEC(2010)1183contribucióndelapolíticaregionalalcrecimientointeligenteenelmarcodeEuropa2020

Otro eje de las políticas europeas que se ha tenido en cuenta para realizar la Estrategia de
EspecializaciónInteligentedeLaRiojahasidolaPolíticadeCohesióndelaUniónEuropea.Es
uninstrumentoclavedeEuropa2020,parahacerdeEuropaunterritoriomáscohesionadoe
integrador.Actualmenteestáenvigorelprogramaoperativo2007Ͳ2013,enelqueLaRiojase
posiciona como región de competitividad. Pero parece lógico tener en cuenta, no sólo el
programavigente,sinotambiénelfuturoreglamentoqueesprevisibleaprobar,cuyoborrador
yaseestádiscutiendoenelsenodelaComisión.Enestefuturomarco,elFondoEuropeode
Desarrollo Regional (FEDER) define una serie de prioridades temáticas susceptibles de ser
financiadas, en las que la investigación, el desarrollo y la innovación juegan un papel
protagonista.EnelsiguientetextodelaComisiónEuropeaseidentificandeformaclara:
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo fortalecer la cohesión
económica, social y territorial dentro de la Unión Europea a través de la corrección de los
desequilibriosentrelasdiferentesregiones.ElFEDERapoyaeldesarrollolocalyregionalpara
contribuir a todos los objetivos temáticos mediante el establecimiento de prioridades
detalladasparaaumentarelenfoqueen:
ͲInvestigación,desarrolloeinnovación;
ͲMejoradelaccesoylacalidaddelastecnologíasdelacomunicacióneinformación;
ͲCambioclimáticoyaccioneshaciaunaeconomíaconbajasemisionesdecarbono;
ͲApoyocomercialalasPYME;
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ͲServiciosdeinteréseconómicogeneral;

ͲInfraestructurasdetransporte,energíaycomunicación;
ͲMejoradelacapacidadinstitucionalylaefectividaddelaadministraciónpública;
ͲSalud,educacióneinfraestructurassociales;
ͲDesarrollourbanosostenible.
ParaasegurarquelasinversionesdelaUEseconcentranenlasprioridadesmencionadas,se
establecendotacionesmínimasparadiversasáreasprioritarias.Porejemplo,enregionesmás
desarrolladasyentransición,almenosel80%delosrecursosdelFEDERanivelnacionalse
deberíandestinaralaeficienciaenergéticayaenergíasrenovables,alainnovaciónyalapoyo
alasPYMEydeeste,un20%,comomínimo,sedeberíadestinaralaeficienciaenergéticaya
energíasrenovables.Lasregionesmenosdesarrolladasdispondrándeunabanicomásamplio
de prioridades de inversión entre las que elegir, lo que refleja sus necesidades mayores de
desarrollo,perotendránquedestinaralmenosel50%delosrecursosdelFEDERalaeficiencia
energéticaylasenergíasrenovables,alainnovaciónyalapoyoalasPYME.
ǣ×ǤÀ  ×ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ ×  

Elnuevomarcodepolíticadecohesióneuropeacontemplala“condicionalidadexante”.Está
previsto que sea necesario cumplir con una serie de requisitos previos, por parte de las
naciones y regiones de la UE, para la obtención de fondos. Entre los requisitos destaca la
necesidad de elaborar una estrategia de especialización inteligente. Así, se garantiza  que la
regiónopaíshayarealizadounejerciciodeanálisisyreflexiónsobreloqueseránsuspolíticas
dedesarrolloeconómicoycrecimiento,basándosesiempreensusfortalezasyalineándosecon
lasmáximasdeEuropa2020:crecimientointeligente,sostenibleeintegrador.
Por último, y no menos importante se ha considerado que  el futuro Programa Marco
Horizonte 2020. Horizonte 2020, estará basado en tres pilares que son: Ciencia Excelente,
Liderazgo Industrial y Retos sociales. Este último identifica 6 grandes retos, que marcan las
prioridadesdefinanciacióndelospróximosaños.Estosson:
x
x

x
x
x
x

Salud,cambiodemográficoybienestar
Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y
bioeconomía.
Energíasegura,limpiayeficiente
Transporteinteligente,ecológicoeintegrado,
Acciónporelclima,eficienciadelosrecursosymateriasprimas,
Sociedadesinclusivas,innovadorasyseguras.
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1.2 MARCODEREFERENCIANACIONAL.

ElEstatutodeAutonomíadeLaRioja,promulgadoatravésdelaLeyOrgánica3/1982,de9de
junio,yampliadomediantelaLeyOrgánica3/1994,de24demarzo,ylaLeyOrgánica2/1999,
de 7 de enero, atribuye en el artículo 8.1.24 a la Comunidad Autónoma de La Rioja la
competenciaenmateriade"investigacióncientíficaytécnica,encoordinaciónconlageneral
delEstado”.Estemotivo,sumadoalanecesidaddecoordinaciónentreadministraciones,lleva
a tomar como referencia la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. En su artículo nº 2 define sus objetivos, entre los que debemos destacar “e)
Coordinar las políticas de investigación científica y técnica en la Administración General del
Estado y entre las distintas Administraciones Públicas, mediante los instrumentos de
planificaciónquegaranticenelestablecimientodeobjetivoseindicadoresydeprioridadesen
laasignaciónderecursos.”Ademásenelartículo3.1sedefineelSistemaEspañoldeCiencia,
TecnologíaeInnovacióncomo:
“Aefectosdeestaley,seentiendeporSistemaEspañoldeCiencia,TecnologíaeInnovaciónel
conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de financiación, de
ejecución, o de coordinación en el mismo, así como el conjunto de relaciones, estructuras,
medidas y acciones que se implementan para promover, desarrollar y apoyar la política de
investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de la economía y de la
sociedad.
Dicho Sistema, que se configura en los términos que se contemplan en la presente ley, está
integrado,enloquealámbitopúblicoserefiere,porlaspolíticaspúblicasdesarrolladasporla
Administración General de Estado y por las desarrolladas, en su propio ámbito, por las
ComunidadesAutónomas.”
Estas dos referencias se alinean con los principios de coordinación estrecha entre
administraciones,dejandoclaroquelasdistintasadministracionesdebentrabajarsiemprede
formacoordinadayconjuntaenbasealascompetenciasqueseleshanasignado.
Dentro de la Ley estatal es también de interés analizar el articulado correspondiente a la
Gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrollado en el su
título I, artículos 6 al 11. En este articulado se describe desde la existencia de la Estrategia
EspañoladeInnovaciónyCienciayTecnología,hastalosdistintosórganosdegobiernodelos
quedisponelaAdministraciónGeneraldelEstadotalescomoelConsejodePolíticaCientífica,
TecnológicaydeInnovación(art.8),creadoenoctubrede2012,oelSistemadeInformación
sobreCiencia,TecnologíaeInnovación.
Enelaño2013elMinisteriodeEconomíayCompetitividadhaaprobadolaEstrategiaEspañola
de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013Ͳ2020 y el Plan Estatal de Investigación
científica,técnicaydeinnovación2013Ͳ2016.Ambosdocumentoshansidotenidosencuenta
alahoradearticulartantolavisión,retosyplanesdeaccióndeestaestrategia.
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1.3 ELSISTEMARIOJANODEINNOVACIÓN.
El Sistema Riojano de Innovación, se define en la Ley 3/2009 de Ciencia, Tecnología e
Innovación de La Rioja en su artículo 2 como todos aquellos agentes, estructuras e
instrumentos,públicosyprivados,queparticipanactivamenteeneldesarrollodelacapacidad
deinnovacióndeLaRioja,estableciendoentresíalolargodelprocesodeinnovaciónmúltiples
interconexiones.
LosAgentesdelSistemaRiojanodeInnovación,son:
a)LaAdministraciónGeneraldelaComunidadAutónomadeLaRioja.
b)LosorganismospúblicosydemásentidadesintegrantesdelsectorpúblicodelaComunidad
AutónomadeLaRioja,concompetenciasenmateriadeelaboracióndeplanesyprogramasde
I+D+I, así como en la promoción, coordinación, monitorización, financiación, ejecución y
seguimientodelasactividadesdeI+D+IenlaComunidadAutónomadeLaRioja.
c)LaUniversidad,grupos,centroseinstitutosdeinvestigación.
d) Los centros y organismos públicos de investigación de la comunidad autónoma, de la
Administración General del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones públicas,
consedeenLaRioja.
e) Las fundaciones, públicas o privadas, creadas para la promoción, fomento, financiación,
interconexión,difusiónytransferenciadelainnovación.
f)Lascorporacioneslocales.
g)Losparquescientíficos,tecnológicosydeinnovación,entendiendoportaltodaorganización
gestionada por profesionales especializados, con el objetivo fundamental de incrementar la
riqueza de la región y de promover la cultura de la innovación. Asimismo, también tienen
comofinalidadfomentarlacompetitividaddelasempresasylasinstitucionesgeneradorasde
conocimientoinstaladasoasociadasalparque.
h) Los centros tecnológicos, tanto públicos como privados de I+D+I. Se trata de aquellas
personas jurídicas legalmente constituidas sin fines lucrativos, que estatutariamente tengan
porobjetocontribuir,medianteelperfeccionamientotecnológico,lagestióntecnológicayla
innovación,alamejoradelacompetitividaddelasempresas,alageneraciónydesarrollode
tecnologíayaladifusiónytransferenciadelamisma.
i)Losinstitutosdeinvestigaciónyloslaboratoriosycentrosdeensayo.
j)Lasempresasysusagrupaciones,asociaciones,alianzasoredesquerealicenactividadesde
investigación,innovaciónempresarialytransferenciadeconocimiento.
k)Lasagrupacionesempresarialesinnovadorasyplataformastecnológicas.Setratadegrupos
constituidos por entidades independientes  empresas pequeñas, medianas y grandes y
organismos de investigaciónͲ, activas en sectores y regiones concretos, cuyo objetivo es
estimularactividadesinnovadorasmedianteelfomentodeintensasrelacionesmutuasydela
práctica de compartir instalaciones, intercambiar conocimientos especializados y contribuir
coneficaciaalatransferenciatecnológica,lacreaciónderedesyladivulgacióndeinformación
entrelasempresasintegrantesdelaagrupación.
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l)Lasorganizacionesdeapoyoalatransferenciatecnológica,difusiónydivulgacióntecnológica
ycientífica.
m)Investigadores,tecnólogosygestores,asícomosusequiposdeapoyoalainvestigación.
n)Intermediariosdeinnovación:entidadesuorganizacionescuyaactividadprincipaleslade
apoyar la transferencia tecnológica y la difusión y divulgación tecnológica y científica,
fundamentalmente basadas en acciones de intermediación entre los organismos de
investigaciónylasempresas.
ñ) Los agentes económicos y sociales y cualesquiera otras entidades, instituciones o
estructuras organizativas que promuevan o fomenten la investigación, el desarrollo
tecnológicoolainnovación,noincluidosenlosapartadosanteriores.
TodosestosagentesinteraccionanentresíparadarlugaraldenominadoSistemaRiojanode
Innovación,generandoyponiendoenvalorelconocimientoexistenteconelfindeinnovary
conseguir un desarrollo económico regional más competitivo y sostenible. Para una mayor
claridad de lo que este sistema regional de I+D+I se presenta la Figura 2 a modo didáctico y
quereflejalasdistintasrelacionesexistentesentreentidades.Enelmarcoriojanodepolíticas
públicasdeI+D+Iydedesarrolloeconómicoencontramostresdocumentosdecarácterbásico,
quehansido,juntolosanteriormentecitados,losquesirvendebaseparalaredaccióndeesta
Estrategia Riojana de Especialización Inteligente, también denominada RIS3 de La Rioja. Los
textosson:
1. EstrategiaLaRioja2020(año2010)
2. EstrategiaRiojanadeI+D+I2012Ͳ2020(año2012).
3. PlanRiojanodeI+D+I2013Ͳ2016(año2013).

MARCOACTUALDEPLANIFICACIÓN
ENMATERIADEI+D+IENLARIOJA
•ALINEADO CON LAS POLÍTICAS
EUROPEAS
Y
NACIONALES
DE
INNOVACIÓN.
•CONSENSUADO POR MÁS DE MIL
AGENTESDELSRI.
IVPLAN
RIOJANO
DEI+D+I2013Ͳ16

ESTRATEGIARIOJANA
DEI+D+I2012Ͳ20

•OBJETIVOS CLAROS,
CUANTIFICABLES.

REALISTAS

Y

•PROGRAMASDE ACTUACIÓN ELEGIDOS
PORMETODOLOGÍABOTTOMUP (Mesas
dedebate,DELPHI,Encuestaonline…)
•AJUSTADO A LA ACTUAL REALIDAD
ECONÓMICADELARIOJA.
•AMPLIO
HORIZONTE
PARALELOAEUROPA2020.

ESTRATEGIA LA RIOJA 2020

TEMPORAL

•SISTEMADEGOBERNANZAMULTINIVEL
Y COMPARTIDO CON LOS AGENTES DEL
SRI.


Figura2:MarcodeplanificacióndelaI+D+IenLaRioja
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Figura3:ElSistemaRiojanodeInnovación.
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2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA RIOJA: ANÁLISIS  DE LA
SITUACIÓNDEPARTIDA.
2

Conunasuperficiede5.045km yunapoblaciónde322.955habitantesenelaño2011,La
Riojaeslaregióndemenordimensióndentrodetodoelterritorionacional,representandoen
términos poblacionales el 0,68% del total nacional. En términos de riqueza, las proporciones
sonmuysimilares.TomandocomovalordereferencialaprimeraestimacióndelPIB2011de
LaRiojapublicadaporelINE,queasciendeauntotalde8,171millonesdeeuros,laeconomía
riojanarepresentaun0,76%delaeconomíaespañola.
AnalizandolasvariacionesdelPIBrealcorrespondientesalperiodo2008Ͳ2011,seestimaque
el decrecimiento es medio regional fue del 1,4%. Esto, sumado a la situación de recesión
instauradaenelaño2012anivelnacional,conundecrecimientointeranualenelIItrimestre
de2012del1,13%,planteanunescenarioeconómicocomplejoparaeldesarrolloeconómico
deLaRiojaqueobligaaplantearunaestrategiadefuturosólida,precisayfundamentadaen
lasfortalezasdelaregión.
Anteestepuntodepartida,lainvestigación,eldesarrollotecnológicoylainnovación,sirvende
palancas de cambio para obtener un posicionamiento adecuado dentro del mercado global
haciendodelainversiónenI+D+Iunactivoparaquelaeconomíariojanaconsigaevolucionary
crecer de forma destacada sobre el resto de regiones europeas, posicionándola entre las 60
regionesmáscompetitivasdeEuropa,talycomodefinelaEstrategiaLaRioja2020.
Acontinuación,semuestraunanálisisdelasituacióndelaquepartelacomunidadautónoma
deLaRioja,conelfindeidentificarlasprincipalescaracterísticasquedefinenalaregión.Para
elloseanalizarásuactividadinvestigadora,lainnovaciónempresarial,elmercadoexterioryla
productividaddesussectoresindustriales.Seguidosereflejanlosresultadosdelbenchmarking
de regiones europeas que se realizó para la estrategia regional de I+D+I, en el que se
identificabanlosdistintosretosquedebeabordarLaRiojaparaserunaregióndereferencia
dentrodelespacioeuropeodeinnovación.
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2.1 ANÁLISISECONÓMICO
LaRiojaesla4ªregiónenEspañaenPIBpercapita,conunvalorde26.129eurosenelaño
2.011.Alrealizarlacomparaciónconlasregioneseuropeas,seposicionaentrelas70regiones
másricasdeEuropa,estandoporencimadelamediadelaUE27.
Figura4:EvolucióndelPIBpercápita
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Fuente: Eurostat.

EntérminosdePIB,suponeel0,7%delaeconomíanacional,teniendounaevoluciónsimilara
lamantenidaporeltotalnacional.Segúnelúltimodatodisponible,lacifradecrecimientoreal
delaeconomíariojanafuedel0,8%enelaño2011,unadécimamásquelaespañola,siendo
elcrecimientomediodelperiodo2008/11delͲ1,4%.
EnlasiguientegráficasepuedeapreciarlaevolucióndelaestructuraeconómicadeLaRiojaen
los últimos 15 años. Para ello se han tomado datos de la serie homogénea 1995Ͳ2010 de
contabilidad regional del INE, que permite analizar el PIB y sus componentes con una serie
históricadesdeelaño1995.
Figura5:EvolucióndelVABporsectoresdeactividad
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Fuente: INE contabilidad regional, base 2000.
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Enelhistóricoseobservacomoelsectorservicioshacrecidodeformasostenidaanualmente,
tantoentérminosrelativoscomoabsolutos.Estecrecimientotambiénhaestadopresenteen
elrestodesectoreshastalallegadadelacrisisenel2008,peroenmenormedida,deahíque
losservicioshayanincrementadosupesoenelVABencuatropuntosporcentuales,pasando
del56%enel1995al60%enel2010.
Si se realiza el desglose por ramas de actividad, en el 2011 destaca el sector industrial
manufacturero con un 24,8% del VAB total. Seguido se encuentra el sector comercio y
reparación de vehículos, con el 19,8%. Es importante señalar que esta rama es la más
importantedeEspaña en volumen,porloqueseapreciaunadiferencia deestructuraen la
economía riojana, con un mayor peso del sector industrial y agrario sobre el comercio y
reparacióndevehículos.
Tabla1:DesglosedelVABregionalporsectores
SECTOR
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Energía
Industria manufacturera

%
5,7%

177.016

2,4%

1.845.670

24,6%

Construcción
Comercio

VAB
430.881

876.946

11,7%

1.484.213

19,8%

112.662

1,5%

Información y comunicaciones
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación
de artículos de uso doméstico y otros servicios

203.837

Actividades financieras y de seguros
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades
administrativas y servicios auxiliares

259.135

Actividades inmobiliarias
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria;
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales

584.147

VALOR AÑADIDO TOTAL

Fuente: INE contabilidad regional

2,7%
3,5%

318.377

4,2%
7,8%

1.214.816

16,2%

7.507.700

100%

Figura6:Comparativadeestructuraeconómicaaño2.011
A dministración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación;
actividades sanitarias y de servicios sociales
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Fuente: INE contabilidad regional
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Conelfindeverelgradodecompetitividaddelaregiónsehadeterminadolaproductividad
totaldelaeconomíariojana(PIB/Empleototal),yseobservaenlasiguientetablacomoLa
Rioja alcanza unos valores de productividad superiores a los de la media española. La Rioja
experimentauncrecimientodelaproductividadenun12,4%frenteal10,8%deEspaña.
Tabla2:Evolucióndelaproductividadtotal

LA RIOJA
ESPAÑA

2008

2009

2010

2011

55.835

57.776

59.534

62.758

52.608

54.311

55.951

58.295




Figura7:Productividadtotalaño2.011
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EncuantoaproductividadtotalLaRiojasevuelveasituarcomolaquintaregiónenelranking
deCCAA,solopordetrásdeCataluña,Navarra,MadridyPaísVasco.
Si el análisis se hace por sectores de actividad, también se aprecia como la región vuelve a
tenerindicadoresmáselevados,aexcepcióndelsectorconstrucción.Cabedestacarlaelevada
diferencia en el sector agrario, donde la productividad riojana es un 17% mayor que la
española.
Tabla3:AnálisisporsectoresdeactividaddelVAB,empleoyproductividad.
VAB
AÑO 2010

EMPLEO
ESPAÑA

AGRICULTURA

419.606

25.454.000

11,1

785,7

37.802

32.397

ENERGÍA

168.377

31.279.000

1,0

213,7

168.377

146.369

1.715.273

123.912.000

26,9

2.117,8

63.765

58.510

887.449

114.776.000

13,7

1.645

64.777

69.773

4.100.423

680.767.000

14.028

50.498

48.529

INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN
SERVICIOS

Fuente: INE contabilidad regional

LA RIOJA

PRODUCTIVIDAD

LA RIOJA

81,2

ESPAÑA

LA RIOJA

ESPAÑA

Dentrodeuncontextoeconómicoconcrecimientosnegativos,LaRiojapartedeunasituación
macroeconómicamássólidaquelanacional,conunaeconomíamásindustrializadayconunos
valoresdeproductividadmáselevadosenlamayoríadelasramasdeactividad.Perohayque
tenerencuentaquegranpartedeesteincrementodeproductividadsedebealdescensodel
númerodeempleadosdadoqueladestruccióndepuestosdetrabajohasidounaconstante
durantelosúltimoscuatroaños,llegandoaalcanzarunatasadeparodel20%enLaRiojaydel
25%enEspaña(datosdelIIItrimestre2012).
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2.1.1

COMERCIOEXTERIOR.

La Rioja exportó 1.492 millones de euros en el año 2011, creciendo un 15% respecto al año
anterior.Susaldocomercialhasidopositivoconunadiferenciarespectoalasimportaciones
de38,4millonesdeeuros.Estoexpresadoentasadecoberturasuponeun134%,valormuy
positivoalcompararloconlatasadecoberturanacionalqueesdel82%paraelmismoaño.
Desdeelcomienzodelacrisisenel2008,LaRiojahaexperimentadouncambiotendenciaen
su comercio exterior. Las exportaciones han crecido de forma ininterrumpida,
incrementándoseentre2007/11un30%.
Figura8:EvolucióndelcomercioexteriorenLaRioja
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Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja.

Otrosvalornosayudaaevaluarelgradodeinternacionalizacióndelasempresasriojanasesel
índicedeaperturaeconómicaLaRioja,queindicaelporcentajequesuponenlasexportaciones
respectoalProductoInteriorBrutodeunaregión.Estepasadeun26%eneliniciodelacrisisa
un32%,incrementándoseen6puntosporcentuales,estandoenprocesodeconvergenciacon
eldatonacionalqueesdel44%.
Elnúmerodeempresasqueexportansehaincrementadoenun26%entreel2008yel2011,
indicando que cada vez más son las empresas que consolidan su actividad exportadora, y la
contemplancomounaconstanteeneldesarrollodesunegocio.
El nº de empresas exportadoras regulares (que han exportado en los últimos 4 años
consecutivos) ha pasado de 463 en el año 2008 a un total de 482. También crece el nº de
empresasqueexportan,conundatode1.383enel2011(en2007fueron1.075)lasempresas
queexportaron.
Desdeunpuntodevistaporpaíses,Franciaeselprincipaldestinodenuestrasexportaciones
con27,7%delasexportacionesenelaño2011,seguidodeAlemaniaconel12,9%ydeReino
Unidoconel10,5%.Porcontinentes,Europaeselmayoritario,conmásdel75%,seguidode
América del Norte (6%) y África con el 5%. Llama la atención el reducido volumen que
representaAméricaLatina,consoloel1,3%detotal.
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Porsectoresellíder,enelaño2011,eselvinodeDO,seguidodelosenvasesmetálicosyel
calzado.Enlatablaadjunta,seveendetalleestaclasificación.
Tabla4:Principalessectoresexportadores.Año2.011

SECTOR
VINOS CON D.O
ENVASES METÁLICOS
CALZADO
MATERIAS Y PRIMAS Y
SEMIMANUFACTURAS DE CAUCHO
CONSERVAS VEGETALES
SEMIMANUFACTURAS DE MADERA
EQUIPOS Y COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN
MUEBLES DE HOGAR
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Nº EMPRESAS

EXPORT.

100

199.555

11

168.593

66

158.971

14

83.082

27

74.746

10

71.504

11

69.185

16

38.042

8

35.966



Ennúmerodeempresasexportadoras,elrankingcambia,situándosedenuevoenprimerlugar
elsectordelosvinosdeD.O,seguidodelcalzadoydelasconservasvegetalesyeldelmueble.
2.1.2

EMPRENDIMIENTO.

Unfactorclaveparalacompetitividadregionaleslaestructurayladinámicaempresarial.Las
empresas tienen un papel clave en la estructura socioeconómica de un territorio, ya que
generanimportantessinergiasquecontribuyenasudesarrolloeconómicoyalageneraciónde
riqueza.Lacompetitividaddeunaregiónsemideporlacapacidadparaconseguirundesarrollo
endógeno sostenido y su capacidad de atracción empresarial del exterior. El contar con una
culturaempresarialadecuadayfomentarlaactividademprendedorasondosdelosprincipales
factoresquegarantizanelprogresodeunasociedad.
Conelobjetivodeestimularlacreacióndeempleoylaactividadeconómica,elGobiernodeLa
Riojaaprobóenagostode2.013elproyectodeLeydeapoyoaemprendedores,autónomosy
pymes como marco legislativo que favorezca el nacimiento de nuevas empresas, su
consolidaciónyeldesarrollodelaactividadempresarial.Setratadeuntextoelaboradoconla
participación de todas las Consejerías del Gobierno de La rioja y de los agentes sociales y
económicosyotrasinstitucionesimplicadaseneldesarrollodelaregión.
Portodoello,enlaprimerapartedeesteapartadoseanalizalaactividademprendedoraenLa
Riojapormediodeladinámicaempresarialylacapacidadparaemprenderenlaregión,para
terminar con la importancia de la innovación en la economía riojana para garantizar el
desarrolloylageneraciónderiquezaenlasociedad.
SegúnelDirectorioCentraldeEmpresas(DIRCE)publicadoporelINE,elnúmerodeempresas
activasenLaRiojaa1deenerode2012asciendea22.486,loquerepresentaun0,7%deltotal
nacional.ComparandolaevolucióndelnúmerodeempresasenLaRiojaconlamedianacional
se aprecia un comportamiento muy similar. El crecimiento medio empresarial entre 2008 y
2012 ha sido del  Ͳ1,4%, tan sólo tres décimas por encima del conjunto de España, y datos
idénticosalosdelcomportamientodelPIBenel08/11.
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Tabla5:Evolucióndelnúmerodeempresas.

2008
LA RIOJA
ESPAÑA
% LA RIOJA

2009

2010

2011

2012

23.834

23.525

23.190

22.801

22.486

3.422.239

3.355.830

3.291.263

3.250.576

3.199.617

0,70%
0,70%
Fuente: NE, Directorio Central de Empresas.

0,70%

0,70%

0,70%

UnrasgoquecaracterizaeldinamismoempresarialdeLaRiojaesladensidadempresarial.La
región presenta 70,6 empresas por cada 1.000 habitantes, superior a la media nacional con
68,9.LaRiojaocupaelquintopuestoentrelascomunidadesconmayordensidadempresarial,
peroaciertadistanciadelascuatroprimeras:Cataluña(79,8),Baleares(78,6)Madrid(77,3)y
PaísVasco(75,8).Estadensidadempresarialesmenoralaobservadaenelaño2009(79,3).
Figura9:Númerodeempresasporcada1.000habitantesen2.011
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Fuente: NE, Directorio Central de Empresas

Figura10:Evolucióndeladensidadempresarial.
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Fuente: NE, Directorio Central de Empresas
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2.1.3

ACTIVIDADENINVESTIGACIÓN,DESARROLLOEINNOVACIÓN.

ElgastoenactividadesenI+DenporcentajesobreelPIBenelaño2011esdel1,00%,datoque
desciende por segundo año consecutivo para La Rioja, y que mantiene a la región como la
octavacomunidadautónomaenesfuerzoinvestigador.Alcomparareldatoconelnacional,La
Riojaestápordebajodelamediaqueesdel1,33%,aunquesemantieneen5ºlugarencuanto
agastoenI+Dporhabitante.Noobstante,estedatoalcanzosumáximovaloren2.007conel
1,16%ypesealacrisiseconómicasehamantenidoporencimadel1%cuandoenlosprimeros
añosdeladécadanosuperabael0,66%.
Elgastoasciendeauntotalde90,2millonesdeeuros,deloscualesel53,2%correspondenal
sector empresarial, el 27,3% a la administración pública y el 19,3% a la enseñanza superior
universitaria.Estaestructuradelgastodifieredelacomposiciónespañola,dondelaEnseñanza
superior universitaria tiene un peso de 28,2% y la empresa tiene una ligera menor
participacióndelgastoconun52%.
Tanto La Rioja como la media de España difieren bastante de los objetivos de I+D marcados
porlaUniónEuropaeninversiónenI+D.DesdeBruselassemarcanunosobjetivosparaelaño
2020del3%respectoalPIByunmínimodel66%delgastoejecutadoporempresas.Anteeste
escenario,solotresregionesespañolas,Madrid,PaísVascoyNavarra,estánenunasituación
departidarealistaparaalcanzarestasmetas.
LaEstrategiaRiojanadeI+D+IenmarcaparalaregiónunobjetivodeinversiónenI+Ddel2%
enelaño2020,loquesupondríaduplicarelesfuerzoinversorenlospróximos9años.
Tabla6:ComparativadelgastointernoenI+Dporsectores.
2010
LA RIOJA

¨ 2010/11

2011
ESPAÑA

LA RIOJA

ESPAÑA

LA RIOJA

ESPAÑA

ADMINISTRACIÓN

25.585

2.930.562

22.319

2.762.385

-12,8%

-5,7%

UNIVERSIDAD

16.354

4.123.150

15.770

4.002.024

-3,6%

-2,9%

EMPRESA

42.006

7.506.443

43.565

7.396.369

3,7%

-1,5%

940

28.300

163

23.517

-82,7%

-16,9%

84.885

14.588.455

81.817

14.184.295

-3,6%

-2,8%

IPSFL
TOTAL

Fuente: INE. Encuesta de actividades de I+D.

Enelaño2011seproduceunincrementodelgastoenI+Dempresarialdel3%enLaRioja,a
diferenciadelsectorpúblicoyuniversitario,quedesciendenambos,siendomásacusadoenla
administraciónpública.Hayquetenerencuentaqueelperiodo2006al2010fueunaépoca
donde la administración riojana realizó un elevado esfuerzo inversor en materia de
infraestructurascientíficasytecnológicastalescomoelCentrodeInvestigaciónBiomédicade
LaRioja(CIBIR),elInstitutodelasCienciasdelaVidyelVino(ICVV)oelCentroTecnológicodel
Calzado(CTCR).Estosupusouncrecimientoexponencialdelgastopúblico,queen2011sufre
un reajuste a valores más adecuados a nuestra región. Aun así, La Rioja tiene un peso del
sectoradministraciónde8puntosporencimadelamedianacional.
Desde el punto de vista del capital humano investigador, La Rioja ha experimentado un
crecimientosostenidoenlosúltimosañosmuyporencimadelamedianacional,aexcepción
delaño2011,dondeLaRiojacaeun3%.SegúnelINE,LaRiojacuentaconuntotalde1.423
personasempleadasenactividadesdeI+D(enequivalenciaajornadacompletaoEJC),delas
cuales845soninvestigadores.
LatasadecrecimientodelpersonalinvestigadorenLaRiojaduranteelperiodo2008Ͳ2011fue
del12,8%,solosuperadaporlacomunidadBalearquetieneun22%.Lamedianacionalfuedel
Ͳ0,6%. En términos de empleados totales de I+D, el comportamiento es similar, siendo la
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tercera región en crecimiento con un 8% de incremento del personal en I+D, y una media
nacionaldelͲ0,3%.
Figura11:EvolucióndelosrecursoshumanosdestinadosaI+D
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Fuente: INE. Encuesta de actividades de I+D.

En lo que se refiere actividad en Innovación empresarial, La Rioja alcanza un gasto de 65,7
millones de euros en innovación empresarial en el año 2011, lo que supone un 0,4% menos
que el año anterior. Este comportamiento difiere del resto de CCAA donde la media del
descensoesdel8,8%,llegandoasvalorescomoCantabriaconunͲ25%oMurciaconunͲ38%.
Solo País Vasco y Navarra tienen un comportamiento positivo, destacando Navarra con un
crecimiento del 24,5%. Si se analiza el gasto de la comunidad en los últimos años,  el
crecimiento de La Rioja tiende a cero, estancando la inversión, a diferencia de la media
nacionalqueadquiereunamarcadatendenciaalabaja.
Figura12:ComparativadelgastoeninnovaciónentreLaRiojayEspaña
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Fuente: INE. Encuesta de innovación empresarial.

Otrofenómenoobservadoenlosrecursoseconómicosdestinadosalainnovaciónporpartede
lasempresasriojanasesqueserecuperadenuevolaintensidadeninnovaciónalcanzandoun
1,08%en2011frenteal0,91%nacional.LaRiojasesitúacomola4ºregiónenesteindicador,
escalandoposicionesrespectoaañosanteriores.
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Comoresultadosdelainnovación,deacuerdoconlaestadísticadeinnovaciónempresarialen
laqueserecogeelnúmerodeempresasinnovadorasconmásde10empleados,LaRiojaesla
comunidadautónomaquemásporcentajedeempresasinnovadorastieneconunporcentaje
sobre el total del 35%. Hay que tener en cuenta que este indicador es de empresas
innovadorasconinnovacionestecnológicasynotecnológicasydemásde10empleados.Hasta
elaño2010solosehabíanmedidolasempresasconinnovacionestecnológicas(dehechola
Estrategia Riojana de I+D+I en su indicador % de empresas innovadoras solo identifica estas
últimas). Pese a ser la primera región en %, su nº de empresas desciende de forma
significativa. Esto sumando al estancamiento de la inversión económica, hacen que la
estrategia deba centrar sus esfuerzos en promover la innovación en todos los ámbitos
empresariales, actuando tanto en la innovación tecnológica como la organizacional o la de
comercialización.
Tabla7:%deempresasinnovadorasdemásde10empleados.Año2.011
CCAA
% EMPRESAS
35,00
Rioja, La
34,64
Aragón
34,55
Cataluña
33,85
País Vasco
33,57
Comunitat Valenciana
33,52
Navarra, Comunidad Foral
33,11
Madrid, Comunidad de
31,05
Total Nacional
30,75
Castilla y León
28,44
Asturias, Principado de
28,26
Galicia
28,11
Murcia, Región de
28,09
Cantabria
28,07
Castilla - La Mancha
26,95
Andalucía
26,77
Canarias
22,41
Balears, Illes
22,15 
Extremadura
FUENTES:INE,ESTADÍSTICADEINNOVACIÓNEMPRESARIAL.

Ennºdeempresas,estosvaloressetraducenenuntotalde467empresasinnovadoras,delas
cuales312sonsoloinnovadorasenelámbitotecnológico,esdecir,enproductoy/oservicio.
Se vuelve a recordar que estos datos se refieren a empresas con más de 10 empleados. Es
importanteseñalarqueelnúmerototaldeempresasinnovadorasqueenesemismoperiodo
disponen de expedientes abiertos en programas innovadores en la Agencia de Desarrollo
EconómicodeLaRiojaesde1.004empresas.
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2.1.4

ANÁLISISDESITUACIÓNDELOSCLUSTERENLARIOJA.

Actualmente La Rioja cuenta con diez clusters, seis de los cuales están reconocidos como
Agrupaciones de Empresas Innovadoras por el Ministerio de Economía y Competitividad en
virtud de sus planes estratégicos calificados como excelentes. En este apartado se han
analizadounoporunosusdominiostecnológicosyobjetivosestratégicos.
2.1.4.1

AEIFood+i.

La industria agroalimentaria es la más destacada de la industria regional, tanto en número,
como en función de su aportación al Valor Añadido Bruto (representa el 15,5% del VAB
riojano) como en cuanto a empleo (en torno al 15%), como en exportaciones (32% de las
exportaciones).
Encuantoalarelevanciacomercialdelsector,cabedecirquetantoporlaespecializaciónpor
partedealgunasempresas,comolaofertadeunaampliagamaporotras,permitenalcluster
alcanzarlamasacríticanecesariaparaconvertirseenuncentrodereferencia.Másdeun10%
delasempresasdelClustersongrandesempresas,siendocasitodasreferentesylíderesdesu
sector (Riberebro, Heinz, Cidacos, Conservas Rioverde, Unión Tostadora, Palacios, Foncasal,
etc).
Se trata de un cluster regional cuyo territorio de actuación natural es el Valle del Ebro y La
Riojaprincipalmente.
Es relevante destacar el liderazgo absoluto de la zona en la producción mundial de chorizo,
estimadoenun80%deltotal.
Actualmente son muchas, prácticamente todas las empresas que facturan más del millón de
euros,lasempresasqueexportanagrancantidaddepaíses.Sedeberemarcarelnacimiento
de distintas iniciativas conjuntas entre compañías para una mayor penetración en estos
mercadosinternacionales,tantoparalaventacomoparalaproducciónyaprovisionamiento.
Son varias las empresas con oficinas comerciales en el extranjero, principalmente en países
europeos y americanos. El resultado son unas exportaciones alrededor del 15Ͳ20% de la
facturacióndelclúster,concentradaenlasempresasmedianasygrandes.
La Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) del sector agroalimentario en La Rioja se
constituyó como entidad jurídica en  2.009, siendo la forma jurídica elegida Asociación sin
ánimo de lucro de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociaciones. Food+i cuenta con el reconocimiento nacional de "Agrupación
Empresarial Innovadora".  En 2012, el número de socios superaba los 40 entre los que se
incluyenimportantesentidadesregionalesasociadas.
Lasprincipalesáreasdetrabajodelclusterson:
•

Refuerzodelsistemadeinnovación.

•

Sofisticacióndelasestrategiasempresarialesyaccesoanuevosmercados.

•

Mejoradelentornocompetitivo.

•

Dinamización,visibilidadygestióndelaAEI.

Página23de132




    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ
2.1.4.2

AEILARIOJAALTA.

LaAgrupacióndeEmpresasInnovadorasLaRiojaAltafueimpulsadaporlaAsociaciónparael
DesarrollodelaRiojaAlta,queesunaagrupaciónvoluntariaysinánimodelucrodeagentes
privados y públicos que se asocian con la voluntad de contribuir de manera responsable,
conjuntaysolidariaaldesarrollodesuterritorio.LaideadeconstituirunaAEIsurgeentornoa
unespaciogeográficomuyespecífico(LaRiojaAlta),aunaactividadconcreta(turismo)y,de
forma muy directa a un producto (el enoturismo). Agrupa así a todos los subsectores
implicadosenesteproductoydefinidosapartirdelosdiferentessistemasestablecidosenel
plan estratégico del vino que actualmente se desarrolla a nivel de toda la Comunidad
Autónoma.
Losobjetivosestratégicosdelclustersonlossiguientes:
•

Cooperación

•

Generacióndeconocimiento

•

Mejorarlacompetitividad

•

Incorporaciónalaestrategiadeinnovación

•

Culturainnovadora

•

Apoyoempresarial

•

Cualificación

Sobre estos objetivos generales, se han construido una serie de objetivos específicos
priorizados, a la vista de los resultados y de las demandas empresariales concretas,
construidosbajolassiguientespremisas:
•

Compatibilizarestrategiasamedioplazoconresultadosacorto.

•

Priorizarlosproblemascomunesagruposdeempresas.

•

Buscarsolucionessimples.

•

Plantearlainnovaciónparaelcliente.

•

Valorarlomacroylomicro.

•

Garantizarlasostenibilidad.

Las miembros de la AEI proceden tanto del sector privado como del público. Entre las
empresas existen algunas del sector turístico (alojamientos, restaurantes, empresas de
actividadesyturismoactivoycomercializadores),museosyempresasdeserviciosculturales,
consultorasespecializadasyempresasdelmundodelvino.Seencuentranvinculadasademás
administracioneslocalescomoentesresponsablesdedeterminadosaspectosimprescindibles
parauncorrectodesarrollodelsectorturístico.AdemásdelossocioslaAEIhacreadounared
de colaboradores y socios tecnológicos imprescindibles para el desarrollo de las soluciones
necesariasparalaresolucióndelosproblemasplanteadosysuimplantación.
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2.1.4.3

26CRV.

LaRiojacuentaconelCluster26CRV(ClusterRiojanodelVino)surgidoapartirdeunproyecto
CENIT en el que colaboraron diferentes empresas regionales vinculadas al sector y que
actualmenteyacuentaconunórganodegestiónindependiente.
Está constituido por diez empresas relacionadas con el sector vinícola y han participado en
proyectos conjuntos tanto a nivel nacional como regional. La articulación y el desarrollo de
proyectos de I+D+i para la industria vinícola española es el principal objetivo por el que se
constituyeestecluster,elprimerodeestascaracterísticasquesurgeenelterritorionacional.
Las empresas riojanas (Tonelería Magreñán, Dolmar, CEAD, Estuchería Vargas, Vinomio,
Micalanda,AvanzareIT,IntraNox,TalleresRuizS.AeInTERquímica)lídereseneldesarrollode
proyectosdeI+D+iynuevastecnologíasparaelmundodelvinosonlasimpulsorasde26CRV.
2.1.4.4

ASOCIACIÓNDETURISMOEXCELENTE.

LaAsociaciónRiojanadeHotelesyAfines,pertenecientealaFederacióndeEmpresariosdeLa
Rioja, está impulsando la creación de una Agrupación Empresarial Innovadora de Turismo
Excelente.LafuturaAEIabarcalacomunidadautónomadeLaRiojaypretendecrearseapartir
deungrupodeaproximadamente160empresas,aunquedemomentoenlaasociaciónfiguren
28.Setratadeunsectorcapazdealcanzarunamasacríticasuficientequelepermitaasegurar
sucompetitividadyvisibilidadinternacionales.
ActualmenteseestándandolosprimerospasosparalaconsecucióndequelaAEIdeTurismo
ExcelenteseainscritaenelRegistroEspecialdeAEIs.
Losobjetivosestratégicosdelaagrupaciónseránlossiguientes:
a) CumplimientodelPlandeTurismoespañolHorizonte2020
b) Consecución de una suficiente masa crítica del conjunto de empresas y organismos
agrupados, las prácticas innovadoras que permitan mejorar la competitividad de las
empresayproyecciónyvisibilidadinternacional
c) Elfomentodelacompetitividaddelasempresasmediantelamejoradelaeficienciay
flexibilidad de los procesos de producción y comercialización, de los sistemas de
organizaciónygestión,delaformación,delacalidadydelainnovacióndeproductosy
procesos.
d) Elfomentodelainnovaciónydeldesarrollodetecnologíaspropias,incorporaciónde
tecnologías avanzadas, generación de infraestructuras tecnológicas de utilización
colectiva y protección de la tecnología a través de instrumentos de la propiedad
industrial,asícomodeldiseñoyotrosintangiblesasociados.
e) La mejora de la cualificación profesional, técnica y empresarial de los recursos
humanos, que permita la rápida adaptación de las empresas a los cambios
tecnológicos,organizativosygerenciales.
f)

La adaptación estructural de las empresas a las exigencias medioambientales y de
seguridad, potenciando las correspondientes medidas preventivas, protectoras y
correctoras,asícomoeldesarrolloeincorporacióndelastecnologíasadecuadas.

g) La introducción de medidas que posibiliten el ahorro y la eficiencia energética, así
comoelreciclajeyreutilizacióndelosresiduosindustriales.
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h) El fomento de la difusión de la información agregada y empresarial, así como de la
informacióndelastecnologíasdisponiblesparasuprotección.
i)

El fomento de la cooperación ínter empresarial entre las PYMES para la puesta en
común,lautilizacióncompartidaolademandaconjuntadeserviciosasícomoparala
potenciación de asociaciones que tengan como objetivo la modernización e
internacionalizacióndelasindustriasmediantelaprestacióndeserviciosavanzados.

j)

Hacer de la Comunidad de La Rioja un referente de turismo excelente que atraiga
viajerosyrecursosanivelnacionaleinternacional.
2.1.4.5

AEIAUTOMOCIÓNDELARIOJA.

LaAgrupaciónEmpresarialInnovadora(AEI)delsectordeautomociónenLaRiojacomenzósu
actividad en el año 2.007. Se constituyeron como entidad jurídica en el primer trimestre de
2.009,siendolaformajurídicaelegidaAsociacióndeacuerdoconlaLeyOrgánica1/2002,de
22de marzo,reguladora delDerecho deAsociaciones.ActualmentelaAEIestáinscritaenel
RegistroEspecialdeAEIsalhaberseconsideradosuplanestratégicocomoexcelenteporparte
de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) del Ministerio de
EconomíayCompetitividad.
Su sector de actividad es el de automoción, basado en un tipo de concentración regional.
Actualmente cuenta con quince empresas asociadas,  dos de las cuales son importantes
organismosriojanosdeI+D+i.Conunafacturaciónconjuntademásde330millonesdeeuros,
elclusterrepresentaunimportanteporcentajedefacturacióndelsectorenlacomunidadde
LaRioja.Desdeelpuntodevistalaboral,lasempresasqueintegranlaagrupaciónempleana
másde2.400personas,loquerepresentamásdel90%delempleodelsector.
ParapoderalcanzarlosobjetivosestratégicosdelCluster,laAEIseplantearealizarunaserie
deactividades/objetivosquepermitirásentarlasbasesparaconsolidarlaestrategia:
a) Promoción interna y externa del cluster como centro excelente en materia de
automoción.
b) Formulación  de  un  modelo  de  coordinación  y  desarrollo  conjunto  del  clúster
mediante la creación de grupos de trabajo con la finalidad de instar a las
Administraciones competentes a adoptar las medidas pertinentes en materia de
fomentodedesarrollodelaautomoción.
c) Identificación e impulso de proyectos y áreas de  mejora para incrementar la
competitividaddelasempresasriojanasdelsector.
d) Coordinacióndelasiniciativasenmarchayaprovechamientodeposiblessinergias.
e) Proporcionar un foro de debate y discusión a todos los miembros del sector de
automociónenLaRioja.
f)

Promoverlacooperaciónentreelsectorpúblicoyelsectorprivadoparalagestióny
promocióndeinteresescomunes,enparticular,laparticipaciónconjuntaenproyectos
nacionalesyeuropeos.

g) Promover y colaborar en la promoción de todo tipo de actuaciones que puedan
suponerafianzamiento,desarrolloycreaciónenLaRiojadeactividadesempresariales
viables vinculadas al sector de automoción, en particular, la ayuda a la búsqueda de
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financiación a la implantación de nuevas empresas o el desarrollo de actividades de
I+D+ienelsector.

h) Crear, participar o colaborar en otras entidades con actividades complementarias o
afinesalasdelaasociación.
i)

Promover ideas, soluciones y proyectos innovadores orientados específicamente al
sectordeequiposycomponentesdelautomóvil,disponiendoparaellodeestructuras
deinnovacióngestionadasporelsector.

j)

Defendereimpulsarlosvaloressobrelosqueseconstruyelaestrategia.

k) Fomentar la integración entre los agentes que operan en el sector a nivel regional y
promoverelestablecimientodemecanismospermanentesdecooperación.
l)

Dotar al sector de mayor proyección internacional, que favorezca la explotación de
nuevasoportunidadesdenegocioporpartedelosdiferentesnivelesdelacadenade
valor, desarrollando las empresas locales y convirtiéndolas en multinacionales, pero
concentrodedecisiónenLaRioja.

m) Apoyareldesarrolloprofesionaldelaspersonasqueintegranelsector.
2.1.4.6

AEIDELCALZADODELARIOJA

EnLaRiojaexisteespecialmentedesdeladécadadelos70unaimportanteconcentraciónde
industria de calzado, localizado básicamente en la localidad de Arnedo y sus alrededores. A
partirdeunaimportantetradiciónartesanalalpargatera,quesirvióparalaimplantacióndelas
primerasfábricasdecalzado,sesupodesarrollarunaindustriadeprimerordenparaimpulsar
económicamentetantoaestesectorcomoalaregión.
Se trata de un cluster “natural” con una alta concentración de empresas en la localidad de
ArnedoqueatravésdelimpulsodadoporelCTCRsehaenunanuevaAEIenLaRioja.
ParaentendercómosedesarrollóelpotencialdeLaRiojaenelsectorcalzado,cabedestacarla
ubicación a finales de los años 20 de la empresa de calzado “Sevillas” en Arnedo, que se
convirtió desde entonces en el mayor motor de la actividad económica del municipio y tuvo
tambiénunagranimplicaciónanivelsocial.Estaempresa,queestuvoactivahastalos90yque
tenía más de 500 trabajadores, fue el máximo exponente del sector del calzado durante
muchosañosenLaRioja,especialmenteteniendoencuentaquemuchostrabajadoressalieron
de ella formando su propia empresa y dando lugar a una importante concentración de
empresasdelsectordelcalzadoenlaregión.
Este hecho se produjo con especial relevancia alrededor de los años 70, cuando la ventaja
competitiva encostesde Españaerasustancialy,además,elmercadodelcalzadoestabaen
pleno crecimiento. Las bajas barreras de entrada que han existido tradicionalmente en el
negocio del calzado, favorecieron también la aparición de multitud de nuevas empresas,
básicamente en la zona de Arnedo, pero también en el resto de la Rioja. Este desarrollo
industrial ha permitido situar Arnedo como la tercera localidad más poblada de La Rioja y
comolaprimeraenpoblaciónactiva,respectoelnúmerodehabitantes.
LaRiojasehasituadoactualmentecomolasegundacomunidadautónomaenimportanciaen
el sector calzado respecto al total de producción en términos de volumen y la tercera en
términosdevalor.
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Sin embargo, el peso del sector del calzado riojano no es solo relevante en comparación al
total del sector español, sino que es también muy relevante en términos generales de la
industriariojanaylocal.Porunlado,elsectordelcalzadoenLaRiojaeslasegundaindustria
en importancia de la comunidad autónoma, solo detrás del sector vitivinícola. Por el otro, a
nivellocal,sinoscentramosenArnedo,laindustriadelcalzadoeslalíderindiscutibletantoen
términos de número de empresas como de número de trabajadores que ocupa. Si a la
significación delaindustriadelcalzadoriojanaenelmarcodesuentornolocalysuentorno
estatal,seañadelasituaciónactualdelsector,quedapatentelanecesidaddeconstituirlaAEI
Existeunasituacióndecrisisgeneralizadaenelsectordelcalzado,principalmentedebidoala
reestructuración del mismo ya a la pérdida de competitividad en el comercio exterior. Y
precisamenteestepuntoeselqueacabadedeterminarcomoclavelacreacióndelaAEI.
2.1.4.7

AEIDELAMADERAYELMUEBLEDELARIOJA.

Los miembros de la AEI de la Madera y el Mueble de La Rioja coinciden con las empresas
adheridas a la Asociación de Industrias de la Madera y el Mueble de La Rioja, siendo
aproximadamente 120 que dan empleo a cerca de 2.000 trabajadores de los diferentes
subsectoresdeMueble,Carpintería,Tablerocontrachapado,embalaje,palets,etc.
Participan en la Red Hábitat con otras AEIs a nivel nacional y en estos momentos están
trabajandoenunproyectodeinternacionalizaciónycontract,conelquesepretendetrabajar
nuevos mercados y configurar un grupo que pueda ofertar en las grandes contrataciones de
lossectoreshoteleros,hosteleros,delaadministración,decolectividades,etc.
LaAgrupaciónEmpresarialInnovadoradeFabricantesdelaMaderayelMuebledeLaRiojaes
una entidad sin fines de lucro, en la que se integran entidades e instituciones públicas y
privadasinvolucradaseneldesarrollodelsectoreinteresadastodasellaseneldesarrollode
proyectoscolaborativoseinnovadoresenelámbitotecnológicoycomercial,entidadestodas
ellas,  interesadas en el desarrollo de proyectos colaborativos e innovadores, en el ámbito
tecnológicoycomercial.
El  objetivo prioritario consiste en contribuir a mejorar la competitividad de las empresas
asociadas a través del diseño y desarrollo de proyectos colaborativos que aporten valor a la
ofertadeproductosyserviciosdelasempresasparticipantes.
Losprofundoscambiosqueestásufriendoelsectortantodesdeelpuntodevistaproductivo,
como desde el de la comercialización y la distribución, así como la globalización de los
mercados,hacequedesdeelpuntodevistacompetitivolasempresasriojanasynacionalesse
encuentrencadavezconmáscompetenciaenmercadosmásdurosyexigentes.Esporelloque
se considera que a través de una apuesta clara por la cooperación entre las empresas, será
posibleelevarlaeficienciadetodoelprocesoproductivocomounacondiciónimportantede
caraamejorarlacompetitividaddelasempresasriojanas.
2.1.4.8

AERTIC.

AERTICesunainstituciónsinánimodelucro,miembrodelaFederacióndeEmpresariosdeLa
Rioja (FER), que tiene como misión promover el desarrollo de las TIC en la Comunidad
AutónomadeLaRiojarepresentandoalsectoryfomentandolainvestigación,capacitacióny
promoción del sector en el mercado externo e interior, con el objetivo de colaborar al
desarrollodelasociedaddelainformaciónydelconocimientoenlaregión.Enlaactualidad
AERTIC agrupa a 60 empresas dedicadas al desarrollo, investigación, producción y/o
comercialización de productos relacionados con las TIC, lo que supone un 90%
aproximadamente,delsectorTICenLaRioja.Entérminosdeocupación,losempleadosdelas
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empresasmiembrosdeAERTICsumanmásde900personasporloqueAERTICcapitalizacerca
del80%delconocimientoTICexistenteenLaRioja.
Actualmente, pretenden constituirse como Agrupación de Empresas Innovadoras (AEI). Esta
iniciativa es conjunta por parte de las empresas que la componen, y su finalidad es la de
realizaraccionesencooperaciónpara:
a)

Mejorarlacompetitividaddeltejidoindustrialriojano(NuevaRevoluciónIndustrial)

b)
Apoyar a la administración y a las empresas para introducirse en la nueva sociedad
digitalqueseestácreando(eͲAdministración,empresa2.0)
c)

Crearnuevasempresasyfomentarlaculturaemprendedora.

d)

Fomentarelusodelasnuevastecnologíasenlasociedad.

e)

DarentidadanivelnacionaleinternacionalalsectorTICriojano.
2.1.4.9

GRUPOBIORIOJA(GBR).

Se trata de una asociación empresarial sin ánimo de lucro integrada por nueve empresas
biotecnológicasoconinteresesbiotecnológicosriojanasydossociosdehonor.Laasociación
está compuesta por empresas o grupos empresariales ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que mantienen, con carácter habitual, actividad directa o
indirectamenterelacionadaconeldesarrollodelabiotecnologíaaplicadaparasuutilizaciónen
laIndustriayenlasociedadyquecontribuyanconelloalincrementodelacompetitividad.
LaAsociaciónseproponelossiguientesfines:
a) Promover el crecimiento y la competitividad en su ámbito de actuación y el de sus
empresas, apoyando el desarrollo de las mismas en todos los factores: mercado,
solucionesytecnología,yprofesionales.
b) Promocionartécnica,comercialyeconómicamentealasempresasquerepresentanel
conjuntodelsector,contribuyendoconestoasudesarrolloyavance.
c) Representar, defender y difundir los intereses y objetivos de la Asociación, así como
regularsufuncionamiento.
d) Favorecerlacooperaciónentrelasempresasinnovadorasenbiotecnologíadeámbito
regionaldentrodelSector.
e) Fomentar la colaboración interempresarial, formación continua y de alta
especialización,lacalidadylasmejorespolíticasempresariales.
f)

Paraelcumplimientodeestosfinesserealizaránlassiguientesactividades:

g) Representar a sus asociados ante el Gobierno del Estado, de las Comunidades
Autónomas y otras Administraciones u Organismos para el desarrollo de proyectos
relacionadosconlainnovaciónenBiotecnología.
h) ImpulsariniciativasnacionaleseinternacionalesdesdelaAsociaciónparaposicionara
lasempresasregionalesenmercadosdereferencia.
i)

Facilitar el posicionamiento de la I+D+I en biotecnología de La Rioja entre las más
avanzadasdeEuropa.
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j)

Identificar ideas de negocio susceptibles de convertirse en empresa y dinamizar
proyectos de base tecnológica; asegurar la continuidad de líneas de I+D+i que
desemboquenenunresultadoexplotable.

k) Apoyar y contribuir al desarrollo de un programa de biosoluciones: identificar
solucionesdecarácterbiotecnológicoprocedentesdecualquiergrupodeinvestigación
susceptibles de ser transferidas a diferentes empresas y a las empresas del grupo y
asegurarlacorrectaexplotacióndelosresultadosdelainvestigacióndesarrollada.
l)

Apoyar la correcta protección de los derechos de propiedad intelectual: identificar
resultados de la investigación patentables; y conseguir la licencia, comercialización y
explotacióndelapropiedadindustrialeintelectual.

m) Desarrollar proyectos de cooperación de amplio alcance: favorecer en el seno de la
Asociaciónlacreacióndeconsorciosparalaparticipaciónenproyectosencooperación
de amplio alcance en el marco de programas que fomenten la cooperación tanto
públicoͲprivada como empresarial como los programas marco, fondo tecnológico,  y
cualquier otro proyecto de  I+D nacional, regional y europeo, etc; y fomentar el
intercambio de investigadores entre empresas, centros y grupos de investigación,
tantoanivelregionalcomonacionaleinternacional.
n) Matchmaking: conectar la oferta y la demanda de servicios y soluciones
biotecnológicas y establecer un punto de referencia al que acudir por parte de las
empresascondemandastecnológicasinnovadoras.
o) Formación, difusión y sensibilización: favorecer la adaptación de las empresas
biotecnológicasalasnuevastecnologías;yfavorecerelaccesoalasnuevasempresas
de base tecnológica y spinͲoffs a la formación sobre gestión empresarial (propiedad
industrial, proyectos de innovación, comercialización de la innovación y gestión de
recursoshumanos).
p) ColaborarconAsociacionesyClústersespañolesyeuropeos:establecercontactoscon
entidades a nivel nacional e internacional que promuevan iniciativas similares a esta
Asociación;conocercasosdeéxitoybuenasprácticassusceptiblesdeimplantarseen
la Asociación; identificar oportunidades de colaboración en el ámbito de la I+D+i u
otros;yconseguirunaimagendedinamismoeinnovaciónaniveleuropeo.
q) Dinamización y visibilidad: lograr un funcionamiento ágil y generador de
oportunidadesparalosmiembrosdelaAsociación;constituirunpuntodeencuentro
favorablealainteracciónentrelossocios;ycubrirnecesidadescomunesenelámbito
delainnovación.
Actualmente,laAsociacióncuentacon11socios,siendodosdeellossociosdehonor.
2.1.4.10 ATRADIS:CLUSTERDELTRANSPORTEYLALOGÍSTICADELARIOJA
LaAEIdeltransporteylalogísticadeLaRiojaesunaagrupacióndeempresasquetienecomo
objetivotrabajarporlainnovaciónylacompetitividadenelsector.Elclústerlogístico,creado
enenerode2012,estáformadoactualmentepor14empresasaunquelabaseempresarialde
la agrupación está formada por 51 empresas riojanas, 1.496 trabajadores y una facturación
conjuntaquesuperalos175millonesdeeuros.
EnLaRioja,elsectordeltransportedemercancíasporcarreteraylosservicioslogísticosesuna
actividadestratégicaparaeldesarrollosocioeconómicodelaregiónyaquerepresentael28%
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delvolumendenegociodelsectorservicios(excluidoelcomercio),el15%delasempresasyel
18%delpersonalocupadoenlasmismas.
En concreto, el sector del transporte y almacenamiento de mercancías emplea a 4.588
personasen1076empresasqueposeen4.050vehículosycuyoimportenetoanualdecifrade
negociosasciendea437millonesdeeuros.
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2.2 DAFOSOCIOECONÓMICODELACOMUNIDADAUTÓNOMADELARIOJA.
EnelprocesodeelaboracióndelaEstrategiaLaRioja2020seelaboróungranDAFOvalidado
por centenares de personas pertenecientes a los distintos grupos de interés. Este matriz
proporciona una visión global sobre los puntos críticos a tener en cuenta en el desarrollo
económicoysocialdenuestraregión,sirviendodebaseparalaconstruccióndelavisióndelo
quequierenlosriojanosqueseaeltejidosocioeconómicodelaregiónenelaño2020.
Esta DAFO se elaboró de forma consensuada y participativa  teniendo un claro enfoque
“bottom up. “SevalidaronypriorizaronlosresultadosenunaAsambleaDelphienlaquelos
agentesempresarialesqueparticiparonfueronseleccionadosatendiendoavarioscriterios:
Enprimerlugar,conobjetodequeeldiagnósticorespondieraalapercepcióndelasempresas
que mayor impacto pueden tener en la creación de riqueza, se contó con agentes
empresarialesqueensuconjuntoaportaranmásdel65%delPIBregional.
En segundo lugar se seleccionó la muestra de manera que fuera representativa de la gran
diversificación que presenta el tejido empresarial riojano. También participaron los
responsables de Sindicatos, Colegios Profesionales, Federación de Empresarios, Cámara de
Comercio, Universidad y Administración Pública. La composición de la asamblea permitió
conocer la percepción de la sociedad riojana y de quienes toman las decisiones estratégicas
tantoenelámbitopúblicocomoenelempresarialprivado.
EnlaprimerarondadelDELPHI,sepresentaronalaasamblea,constituidaporlosresultados
del diagnóstico técnico agrupados en cinco bloques: Macroeconomía y Mercado de Trabajo;
Demografía y Territorio, Factores Transversales de Competitividad; Tejido Productivo
AgregadoyTejidoProductivoSectorial.Sesolicitóalaasambleaquevaloraselas120variables
que sintetizan el diagnóstico técnico según su importancia estratégica para la economía
riojana. Se pretendió identificar las fortalezas más útiles, las debilidades más incapacitantes,
lasoportunidadesmásaprovechablesylasamenazasmáspeligrosas.
LaprimerarondadelDELPHIpermitióordenarlamatrizDAFOsegúnlaimportanciaestratégica
de las variables para La Rioja en su momento actual. En la segunda ronda del DELPHI se
utilizaron los resultados de la primera ronda para identificar los factores de éxito más
relevantes y construir un diagnóstico convergente de todos los agentes implicados en la
asamblea. Para cada uno de los cinco bloques anteriormente mencionados se seleccionaron
las dos variables más valoradas y se pidió a los agentes que identificaran la más relevante,
aunque no hubiera sido previamente seleccionada por ellos. De esta manera se invitaba a
todos los agentes a asumir como propios los resultados de la primera parte del DELPHI y a
compartir una percepción común, trascendiendo el propio punto de vista. La segunda ronda
delDELPHInospermiteseleccionarveintefactoresdeéxito:lascuatrovariablesestratégicas
más relevantes para cada uno de los cinco bloques, y el grado de acuerdo alcanzado en la
asamblea para cada uno de ellos. Hay que destacar el marcado carácter estratégico de la
participación requerida a los agentes, porque las 120 variables iniciales del diagnóstico son
realeseimportantesylosagenteshantenidoqueseleccionarypriorizarhastaotorgarelrango
defactordeéxitoa20deesasvariables.
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2.2.1

FORTALEZAS.

2.2.2

DEBILIDADES.

2.2.3

OPORTUNIDADES.

2.2.4

AMENAZAS.

9 Elevado peso de las pymes y empresas familiares en la estructura empresarial, con
mayorvalorañadidoysolvencia.
9 LocalizaciónestratégicadeLaRiojaengrandesejesdecomunicaciones:EjedelEbro,
EjeCantábricoͲMediterráneo,etc.
9 Sociedademprendedoraypropensiónaasumirriesgos.
9 Númerodeempresasporhabitantemayorquelamediaespañola.
9 Productosdiferenciadosydecalidadenmuchossectores.
9 Untejidoempresarialdiversificadoconespecializaciónenlaindustria.
9 Excelentes condiciones naturales para una alta productividad del sector primario, de
granpesoenlaactividadeconómicaregional.
9 Existencia deestructuras quedinamizanlaexperimentación,investigación,aplicación
deresultadosyformacióncontinua.

9 Elavancedelarentapercapitasehabasadomásenelaumentodelempleoqueenla
productividaddeltrabajo.
9 Infraestructuras ferroviarias poco eficientes para responder a las demandas de
transportedeviajerosymercancías.
9 Modeloeducativopocoadaptadoalosnuevosretos.
9 Lasempresasdedicanescasosesfuerzosparaformaralosempleados.
9 Falta de profesionalidad en los sistemas de gestión y dirección estratégica de las
empresasyelsectorprimario.
9 Escasa cultura de colaboración empresarial y dificultades de asimilación del
asociacionismoenproductores.
9 Nosemanifiestanliderazgosclarosparallevaracaboaccionesdecooperación.
9 Insuficienteintegraciónentreinversiónpúblicayprivada,yentreinvestigadoresylas
necesidadesdeproductoresyempresarios,asícomoescasaconexiónentreelsector
primarioylaindustria.
9 Cambio de modelo productivo: empuje de actividades innovadoras de alto valor
añadido.
9 Potenciacióndelascomunicacionesinterregionalesatravésdeldesarrollodenuevas
infraestructuras.
9 Apertura a los mercados globales y mayor proyección internacional de las empresas
riojanas.
9 Incorporación de las TICs en todas las fases del negocio y como herramienta para
satisfacerlasnuevasnecesidadesdelcliente.
9 TICs,NanotecnologíayBiotecnologíacomosectoresemergentes.
9 Creciente interés social por la calidad de los productos, la seguridad, la salud y el
cuidado del medio ambiente, lo que genera mayor demanda de investigación e
innovaciónenlaproducciónensusentidomásamplio.

9 LentaconvergenciaenelniveldeproductividaddeltrabajorespectoalaUEͲ15.
9 Aislamientogeográficosinosematerializangrandesproyectosdeinfraestructuras.
9 Falta de viabilidad del modelo empresarial si no se adapta a los cambios
socioeconómicosyaprovechaelcapitalhumano.
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9 Laviabilidadeconómicademuchasempresasnoestáaseguradaenelactualescenario
decrisiseconómica.
9 Dificultades de financiación. Problemas de liquidez y morosidad, y retrasos en los
pagosporpartedelasadministraciones.
9 Fragmentación de esfuerzos regionales, institucionales y de diferentes sectores que
diluyenresultados.
9 Hiperregulaciónyescasaflexibilidaddelosinstrumentosdefinanciación

Página34de132




    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ

2.3 DIAGNÓSTICODELSISTEMARIOJANODEINNOVACIÓN.

EldiagnósticodelasituaciónactualdelaI+D+IdeLaRiojaconstituyólaprimeradelasfasesen
la elaboración de la Estrategia Riojana de I+D+i 2012Ͳ2020. La profundización en los
pormenoresdeestediagnósticopuedeobservarseenlaredaccióndeEstrategia.
Estediagnósticotuvocomoobjetivofundamentaldetectarlosfactorescríticosdeéxito2012
delaI+D+Iriojana.Másconcretamente,pretendió:
x
x

EstablecerlosPuntosFuertesenlosquesustentarlaEstrategiaRiojanadeI+D+I.
DeterminarlosPuntosDébilesquepuedenimpedireléxitodelaestrategiadeI+D+I.

Laestructuradeestediagnósticoseorganizóencuatrobloquesoáreasdecontenidos:
1.
2.
3.
4.

CapitalhumanoconelquecuentaelsistemariojanodeI+D+I
RecursosparalaI+D+I.
ResultadosdelaI+D+I.
PerfilTecnológicoTerritorial.

Para identificar las fortalezas y debilidades que el sistema riojano de I+D+I presenta en cada
unodeestasáreas,yteniendoenconsideraciónlosindicadoresdelSRI,seanalizaronlosdatos
referentes a una selección de las variables que mejor pueden contribuir al diagnóstico de la
situaciónactual.Lasvariablesestudiadasfueron23:3decapitalhumano,8derecursosparala
I+D+I,7deresultadosdelaI+D+Iy5delperfiltecnológico.

FUENTE:EstrategiaRiojanadeI+D+I212Ͳ2020.
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Paraabordareldiagnósticoserecogierondatosdelaevolucióndecadaunadelasvariables,
enlamedidadeloposible,enelperiododereferenciadelIIIPlanRiojanodeI+D+I.Ademásse
enfrentaronlasseriesdedatosdeLaRiojaalosdelamediadeEspañayalosdelamediade
lasregionesdeexcelenciaespañolas,queconstituyeronelconjuntoderegionesespañolasde
referencia.Setratadelasregionesespañolasqueseencuentranentrelas50mejoresregiones
de Europa, y suponen un patrón de excelencia para ponderar las fortalezas y cuantificar las
debilidadesdelSRI.
La identificación de los factores críticos de éxito 2012 se basó en el análisis cuantitativo de
cadaunadelasvariablesysuposteriorjerarquizaciónconjunta,aloqueseañadióelanálisis
cualitativo con las opiniones de un Comité de Expertos riojanos y nacionales en I+D+I
compuestopor17personas.
El Comité de Expertos fue seleccionado con el propósito de que en su seno estuviese
representada la triple hélice. Además de miembros destacados del Sistema Riojano de
Innovación que ocupan puestos de responsabilidad en empresas, universidad o la
AdministraciónsecontóconlaparticipacióndeunmiembrodelaFECYT.Suparticipaciónen
elComitédeExpertosfuevaliosaporquesuponecontarconuninterlocutorprivilegiadoque
dispone de información de primera mano acerca de hacia dónde se dirigía la Estrategia
NacionaldeI+D+Iqueseencontrabaenprocesoderedacción.Además,participóunmiembro
delaFundaciónCOTECquenosóloesunexpertoenelcampodelaI+D+Inacionalsinoque
trabajaenunadelasregioneseuropeasespañolasdemayorrentapercápitayquesesitúan
entrelasmejores50regioneseuropeas.
ParaidentificarlosfactoresdeéxitodelaI+D+Iriojanaen2012setuvoenconsideraciónla
distancia,paracadaunadelasvariablesestudiadas,entreelvalorriojano,elvalormediode
Españayelvalormediodelasregionesespañolasdereferencia(regionesespañolasqueestán
entrelas50mejoresregioneseuropeas).
Deacuerdoconestametodología,laI+D+IdeLaRiojatieneunpuntofuerteenunavariable
cuandosuvalorysutendenciaseanmejoresalasdemediadeEspañaysudistanciaconlas
regionesdereferenciaespañolasseaescasa.
Una variable supone una fortaleza relativa para la I+D+I de La Rioja cuando su valor para el
últimoañoparaelquesedisponededatosseasuperioralvalordelamedianacional.Porotra
parte, para identificar la magnitud de esa fortaleza es necesario comparar las variaciones
interanualesquehaseguidolavariableenlosúltimosañosconlasvariacioneshabidasenel
mismo periodo para la media de España. Si además de presentar un valor actual inferior, el
crecimiento interanual (tendencia) de la variable en España es inferior a la tendencia de la
variableenLaRiojaloqueestáocurriendoesqueelvalordeambasvariablescadavezseestá
separandomás,yportantoestaremosanteunafortalezarelevanteparalaI+D+Iriojana.
Laimportanciadeunpuntofuertesematizacomparandoelvalorylatendenciadelavariable
riojana con el valor y la tendencia que muestra la variable para la media de las regiones
españolasdereferenciaoregionesdeexcelenciaespañolas.
Si el valor riojano de la variable considerada está por debajo del valor de la variable para la
mediadeEspañaestamosenpresenciadeunadebilidadrelativaparalaI+D+IdeLaRioja.Sin
embargo, para identificar la importancia de esta debilidad es preciso comparar su tendencia
conlaquemuestralavariableenEspaña.Siademásdepresentarunmenorvalor,latendencia
delavariableriojanaesmenoraladelavariableenEspañaocurrequeelvalordelavariable
en La Rioja se distancia cada vez más del valor de la variable en España. En esta situación
estaremosanteunadebilidadrelevante.
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Aligualqueocurreconlospuntosfuertes,laimportanciadeunadebilidaddebesermatizada
comparando el valor y la tendencia de la variable riojana con el valor y la tendencia que
muestra la variable para la media de las regiones españolas de referencia o regiones de
excelenciaespañolas.
Otrodatorelevanteparacuantificarlaimportanciadeladebilidadofortaleza,eselíndicede
especialización. Este índice cuantifica el valor relativo de la variable en España o en las
regionesespañolasdereferenciarespectoalvalorenLaRiojaquesuponeelvalor100%.Un
valordelíndiceporencimadel100%significaqueelvalordelavariableenLaRiojaespeoren
tantospuntosporcentualescomoelíndiceestéporencimade100%.Estoindicaunadebilidad
relativadelsistemariojanodeI+D+Ienesavariable.
Sielíndicedeespecializaciónestápordebajode100%indicaunafortalezarelativadelaI+D+I
deLaRiojaenesavariable,queserámásgrandeentantoencuantomenorsearespectode
100%elvalordelíndice.
Utilizandolametodologíadescritaanteriormenteseidentificaronlassiguientesfortalezaspara
laI+D+Iriojana:
2.3.1

FORTALEZAS.

9 1.CUALIFICACIÓNENCIENCIAYTECNOLOGÍA:CualificacióndelapoblaciónenCiencia
y Tecnología por encima de la media española y recortando la distancia con la
excelenciaespañola.
9 2.FORMACIÓNCONTINUA:Población activaenformación continuaporencimadela
medianacionalyrecortandoladistanciaconlaexcelenciaespañola.
9 3. EXCELENCIA INVESTIGADORA: Impacto creciente de las publicaciones científicas
internacionales; Dentro de los centros públicos de I+D+I regionales (Universidad y
OPIs) se pueden identificar grupos de investigación básica y aplicada que generan
conocimientodeformacompetitivaanivelnacionaloinclusointernacional(Química,
Agroalimentación, Mecánica...). Estos grupos podrían ser categorizados como grupos
de excelencia; Existe una amplia red de centros y agentes, tanto públicos como
privados, en La Rioja en materia de I+D+I, muchos de ellos con menos de 5 años de
antigüedad que pueden servir como nicho de futuros investigadores; El número de
publicacionesporinvestigadoresinferioralamediaaunquesuimpactoseacercamás
alamedianacional.Lasregionesdeexcelenciatambiénpublicanmenosquelamedia
nacionalaunquesuimpactoesmayor.
9 4.EMPLEOENI+D+I.MayornúmerodetrabajadoresenactividadesdeI+Ddeloque
correspondería en términos de gasto realizado; Rápida convergencia hacia la media
nacional en trabajadores dedicados al I+D; El empleo generado en sectores de alta
tecnologíaessuperioralespañolperobastantealejadodelasregionesdeexcelencia.
Latendenciaespositiva.
9 5.COMPROMISODELAADMINISTRACIÓNCONLAI+D+I.LaAdministraciónsostieneel
esfuerzodeI+DenmayorproporciónqueenEspaña;LaAdministraciónriojananoha
disminuidolosfondosdestinadosalapromocióndelainversiónempresarialenI+D+I.
ElGobiernodeLaRiojadestinaun5%desupresupuestoaactividadesdeI+D+I.
9 6. INFRAESTRUCTURAS PARA LA I+D+I DESARROLLADAS. Existencia de centros
tecnológicos,  institutos de investigación y Universidad e infraestructuras científico
técnicas desarrolladas; Existencia de diversos centros tecnológicos y de investigación
en La Rioja de carácter sectorial enfocados hacia los sectores estratégicos de la
actividadeconómica.
9 7. EMPRESAS INNOVADORAS. Extraordinario número de empresas innovadoras muy
por encima de las regiones de excelencia españolas; Mejor evolución del número de
Página37de132





    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ

empresasinnovadoras.Lasempresasriojanasestánsoportandomejorelimpactodela
crisis y no eliminan sus actividades de innovación para reducir costes en la misma
medida que en España. La cifra de negocios proveniente de innovaciones está
mejorando rápidamente y supera la media nacional; Las empresas riojanas obtienen
gran eficiencia de sus innovaciones: tienen un menor gasto en I+D y un menor
esfuerzoeninnovaciónperounosresultadoseconómicosdesusinnovacionesmejores
quelosdeEspañaycomparablesconlasregionesdeexcelenciaespañolas;LaRiojaes
lasegundaregióndeEspañaentérminosabsolutos(laprimeraen2008)encaptación
defondoseuropeosparaPYMES.Cadavezesmayorlaparticipacióndelasempresas
en proyectos europeos; La cifra de negocios proveniente de innovaciones está
mejorando rápidamente y supera la media nacional; Las empresas riojanas obtienen
gran eficiencia de sus innovaciones: tienen un menor gasto en I+D y un menor
esfuerzoeninnovaciónperounosresultadoseconómicosdesusinnovacionesmejores
quelosdeEspañaycomparablesconlasregionesdeexcelenciaespañolas;LaRiojaes
lasegundaregióndeEspañaentérminosabsolutos(laprimeraen2008)encaptación
defondoseuropeosparaPYMES.Cadavezesmayorlaparticipacióndelasempresas
enproyectoseuropeos
9 8.SECTORESMADUROSCOMPETITIVOS.Laproductividaddelsectorindustrialriojano
esmejorquelaespañolaycomparablealadelasregionesespañolasdeexcelencia.Su
tendencia es positiva; La Rioja tiene sectores maduros (agroalimentación, calzado,
metalͲmecánico, caucho y materiales plásticos, auxiliar de automoción) más
competitivos (buen nivel de exportación, actividad innovadora continuada) que la
mediaespañola.
9 9.SECTORESPUNTEROSENDESARROLLO.CrecimientodelsectordelaBiotecnología.;
Fortalecimientodelossectoresdetecnologíasconvergentes(Nano,BioyTIC)comoa
lolargodeltranscursodelIIIPlanRiojanodeI+D+I.Númerosignificativoycrecientede
empresas que ofrecen desarrollos e investigaciones al tejido productivo; Fuerte
actividadinternacionaldelossectoresestratégicosdelaeconomíariojanaquepuede
propiciarelimpulsodeunapolíticatecnológicaregionalmásinternacional.
9 10. TAMAÑO. Acceso a las empresas y posibilidad de involucrarlas en el diseño de
programas formativos; La Rioja es la comunidad autónoma de menor tamaño de
Españaentérminospoblacionesygeográficos.EstohacequelagobernanzadelaI+D+I
seamáságilyefectivaqueenotrasCCAAdemayordimensión;Sistemapequeñoque
sufreoscilacionesdependiendodelasdecisionesdepocosagentes.
2.3.2

DEBILIDADES.

9 1.PROTAGONISMODESCOMPENSADODELAEMPRESAENLATRIPLEHÉLICE.Elgasto
empresarialenactividadesdeI+Destápordebajodelamedianacionalynollegaala
mitad del gasto que realizan las empresas de las regiones de excelencia nacional. La
diferencia está estabilizada; Sistema Riojano de I+D descompensado con menos
empujedelaempresaquenoacompañaelesfuerzodelasadministraciones.Elgasto
global en actividades de I+D está por debajo de la media nacional y es
significativamenteinferioraldelasregionesdeexcelencianacional.Ladiferenciaestá
reduciéndose ligeramente; La intensidad de innovación de las empresas está
disminuyendo; Reducido tamaño de la demanda de innovación por parte de las
empresasriojanas.Dificultadparagenerarunaofertadeinnovaciónautóctona;Mayor
debilidad de los recursos destinados a la innovación que de los dedicados a la I+D;
Falta de planificación de I+D a largo plazo en las PYMES; No todas las empresas
relacionanlaI+Dconlageneracióndeventajascompetitivas.
9 2.OFERTAYDEMANDADEDOCTORESENELSRI.Númerodedoctoresenlapoblación
activapordebajodelamedianacionalyaumentandosudistanciaconlaexcelencia
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española.FaltadecarrerainvestigadorafueradelauniversidadyenlaUniversidadla
demandadedoctoresnoesconstante;Faltadeprestigiosocialdelosdoctores;Escasa
demandadedoctoresporpartedelaempresa;Desajustedelaofertadedoctorescon
la realidad socioeconómica; No hay doctorado en el  área de la salud; Menos
trabajadoresocupadosenI+Dquelamedianacionalysignificativamentemenosque
lasregionesdeexcelencianacional.Ladiferenciaestáreduciéndose.
9 3. UNIVERSIDAD POCO ORIENTADA A LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN.Lasolicituddeinvencionesesmenorquelamedianacionalymucho
menorqueladelasregionesdeexcelencia.Laspatenteseuropeaspresentanvalores
muyinferioresalamedia.ElbajonúmeroabsolutodeEPOfavorecelaexistenciade
grandesoscilacionesanuales.
Acceso a proyectos de investigación e incorporación de investigadores ligados
fundamentalmenteapublicacionescientíficas.
Poca valoración de la transferencia de resultados de investigación en la carrera
profesionaldelauniversidad.
4. FRAGMENTACIÓN DEL ESFUERZO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: tanto entre
instituciones,comoentrelosdiferentessectores,asícomolafaltadeconexiónentrela
demandadeltejidoproductivoylaofertadeloscentrosdeinvestigación,disminuyen
losresultadosobtenidos.
5. LA ESCASA FLEXIBILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEDICADOS A
LAINNOVACIÓN,lahiperregulaciónyloscomplicadosprocedimientosadministrativos,
sonunfrenoparalainnovacióndelsectorprivado
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3 VISIÓN DE FUTURO DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTEDELARIOJA.
3.1 INTRODUCCIÓN.
En este paso se define una Visión compartida y sólida del potencial de desarrollo de la
economíadeLaRiojaysudirecciónencuantoalposicionamientointernacional.Esunpasode
carácter político, dado que consiste en obtener un refrendo político para los pasos
subsiguientesylaimplementaciónposteriordelaestrategia.
LaprincipalcualidaddelaVisiónlaRIS3deLaRiojaessupodermovilizador.Hasabidoatraer
alosactoresimplicadoshaciaunproyectocomún,un"futuro",enelquetodospuedanaportar
ydelquetodossepuedenbeneficiarse.Unadelasprincipalesvirtudesdeestavisiónesquees
ambiciosaalmismotiempoquecreíble,dadoquesecimientaendocumentoscomoLaRioja
2020ylaEstrategiaRiojanaeI+D+Iloscualeshansidoavaladosportodoslosintegrantesdel
SistemaRiojanodeInnovación,yquehancontadoconunaampliaparticipación.
La visión de futuro que aquí se presenta  es valiente y lo suficientemente amplia como para
acomodarprioridadesrealistasyvíasdedesarrolloespecíficas.Estavisióndestacaloscaminos
posiblesparalaregeneracióneconómicaylatransformacióndelaregión.
EsimportantedestacarlaintegraciónyalineaciónqueestavisióntieneconlapolíticaEuropea.
En ella se asumen como propias las directrices regionales que marca Europa 2020, que se
resumen en tres premisas: Crecimiento Integrador, Sostenible e Inteligente, Es importante
señalarlapalabrainteligente,yaqueestaesunaestrategiaregionalcuyapalancadecambio
eslagestióndelconocimiento,lainvestigaciónylainnovación.
Figura13:DimensionesdeEuropa2020:Tipologíasdeintegraciónregional


Fuente:GuidetoResearchandInnovationStrategiesforSmartSpecialisation(RIS3)
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Endefinitiva,podemosdecirquebajolainspiracióndeEuropa2020LaRiojahasabidomarcar
unavisiónintegradora,inteligenteysostenibleatravésdeldocumentoLaRioja2020.ytiene
continuidad con el despliegue de La Estrategia Riojana de I+D+I 2012Ͳ2020 que define de
forma clara los retos y metas para conseguir un Sistema Riojano de Innovación más
competitivoqueayudealcrecimientointeligentedelaregión.




Fuente:Elaboraciónpropia.

Unodelosejesprincipalesdedesarrollodeunaeconomíaavanzadaeselgradodemadurezy
competitividaddesuscluster.ElgobiernodeLaRiojaensintoníaconlasdirectriceseuropeas,
haanalizadoypuestoenvalorelpapeldelosclusterysuconectividadconelexterior,dentro
de la visión de futuro. La Rioja es una región en el que se localizan sectores y nichos de
negocios muy competitivos. Aunque en los últimos años se ha trabajado mucho en la
vertebración del Sistema Riojano de Innovación, es necesario mejorar la conexión entre los
diferentesagentesparalograrelnecesariomalladomultiagentesqueimpulseelcrecimiento
regional.Esporelloque,enlaelaboracióndelavisiónregionalsehaceespecialhincapiéenla
creación de redes y en el impulso que los clusters regionales y las asociaciones sectoriales
aportaránalcrecimientosostenible,inteligenteeintegradorenlaregión(Smart,Sustainable
and Inclusive Growth). De acuerdo con la Guide to Research and Innovation Strategies for
SmartSpecialisationselaboradaporlaPlataformaS3delInstitutodeProspectivaTecnológica,
perteneciente a la Comisión Europea, regiones que presentan características como La Rioja
deben canalizar sus políticas de innovación a través de los clusters para estimular el
crecimiento.Enelsiguienteesquemaseapreciaelmétododeestudio
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Tabla8:Estrategiasdeinnovaciónparadiferentestiposderegionesdeacuerdoconsuconectividad
interioryexterior


“Clusterbuilding”

“Developing
pipelines”

“Connecting
globally”

“Sustaining
momentum”

Tiposderegiones

Regionesperiféricas
queadolecende
sólidasfortalezasen
investigaciónyen
relaciones
internacionales.

Regionescon
clusterslocales
sólidosbien
relacionadosconlos
agentespolíticos.

Pequeñas
asociacionesde
negocios
competitivoscon
conectividadlocal
limitada.

Regiones
dependientesdeun
númerolimitadode
redesdeproducción
ycadenasdevalor
mundiales.

Retoclave

Construirun
proyectogeneral.

Desarrollarnuevas
“palancasde
competitividad”
regional
relacionadascon
firmasregionales:
construirmasa
crítica.

Mejorarel
“networking”local
conectandomás
agenteslocalesen
lasredesde
crecimiento
regionales.

Ampliarla
conectividadylas
redesentornoal
centro.

Opciónpolítica
principal

Ayudaralos
principalesagentes
regionalesadarlos
primerospasosen
cooperación
internacional.

Acercaragentesde
otrasregionesy
colaborarentre
todospara
determinar
tendenciasfuturas.

Concentrarelapoyo
alainnovaciónpara
estimularel
crecimientoatravés
deloscluster
regionales.

Ayudaralos
innovadoresde
segundonivela
convertirseen
líderesdemercado.

Regionesejemplo

Madeira,Tallin,
Tartu,Attica,
Sardinia

IleͲdeͲFrance,
BadeauͲ
Wattenberg,
Flanders,Toronto

Skane,Navarra,
Auckland,NordͲPasͲ
deͲCalais

Piamonte,
Eindhoven,Seattle,
Norestede
Inglaterra.

FUENTE:Source:RegionalInnovationMonitor,basedonBenneworthandDassen2011
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3.2 LA RIOJA 2020: UNA VISIÓN DE FUTURO INTEGRADORA, SOSTENIBLE E
INTELIGENTE.
Comosehaexpuestoalolargodeldocumento,elejecutivoriojanoinicióuncaminohaciala
construcción de un nuevo modelo de crecimiento para la comunidad autónoma de La Rioja.
EstahojaderutacomenzóconlaredaccióndeLaRioja2020.LaRioja2020definióunavisión
estratégicadeloquelosriojanosconsideranquedebeserelcaminoaseguirparacolocarala
regiónentrelasmásdesarrolladasdeEuropa.
Esta visión se definió mediante un amplio proceso participativo en el que se consiguió
movilizar a todos los agentes socioeconómicos de la comunidad autónoma: empresarios,
asociaciones, centros de investigación, comunidad universitaria, sindicatos, mundo cultural,
periodistas…Enelsiguienteesquemasepresentadeformaclaraelgradodeparticipaciónque
huboenesteproceso.
Tabla9:EsquemadeparticipaciónenlaVisión.



Hayquedestacarqueseabrióelprocesoparticipativoalconjuntodelaciudadaníaatravésde
una página web específica, hubo presencia constante en los medios de comunicación y en
amboscasoslatransparenciaenelprocesodeelaboraciónylosdiferentesforosdeconsensoy
debate establecidos propiciaron una amplia participación.  De esta forma, se estableció un
plandecomunicaciónsólidoyenfocadoatodoslosestratosdelasociedad.
EstaFasede visiónconcluyóconlaAsambleadeValidaciónde laVisiónDeseadaen2020.A
través de la metodología DELPHI, 100 actores regionales públicos y privados(comunidad de
Stakeholders de La Rioja 2020), construyeron  una visión común y convergente del futuro a
medioplazodeLaRioja;priorizaronlascaracterísticasdelModeloSocioeconómicodeLaRioja
2020; seleccionaron estratégicamente  los elementos fundamentales que situarán a La Rioja
entrelasregioneseuropeasmásdesarrolladas,jerarquizandolosítemsdeacuerdoalaVisión
Central,VisiónComplementariayVisióndeAcompañamiento.
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Entotalseidentificaron31ítems,estructuradosenochodimensionesestratégicas:Sociedad
del conocimiento; Infraestructuras; Empresa y mercado laboral; Sostenibilidad y Medio
Ambiente.;AdministraciónPública;SociedadyPersonas;I+D+I;TejidoProductivo.
Figura14:MetodologíadelaAsambleadepriorización


FUENTE:LaRioja2020.
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FUENTE:LaRioja2020.
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FUENTE:LaRioja2020.
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3.3 RETOS PARA OBTENER UN DESARROLLO INTELIGENTE: LA ESTRATEGIA
RIOJANADEI+D+I2012Ͳ2020.
La visión consensuada en la Estrategia Riojana de I+D+I especifica aquellos aspectos
relacionados con la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico y cómo afectan
estosdosaspectosenlaformaciónyenlacompetitividaddelasPYMES.ApoyadosenLaVisión
generaldedesarrolloregional,eneldiagnósticorealizadodefortalezasydebilidadesactuales
delSistemaRiojanodeInnovaciónyenelbenchmarkingrealizadocontresregioneseuropeas
(Syddanmark,OverijsselyGerderland)conunmodelosocioeconómicosimilaralriojanoycon
ungradodedesarrollodentrodelgrupoderegionessimilaresaLaRioja,seconstruyelavisión
del Sistema Riojano de Innovación en 2020 que se plasma en  retos asociados al capital
humano, a los recursos destinados a la I+D+I y a los resultados que de éstos se obtienen, al
perfil tecnológico territorial y aquellos derivados de los planes estratégicos riojanos y
europeos. El análisis cuantitativo de diferentes indicadores asociados a los campos referidos
así como las aportaciones cualitativas de expertos cualificados del Comité Asesor han dado
comoresultadolaidentificacióndeabundantesretosdelSistemaRiojanodeInnovación.Entre
la variedad de retos se pueden encontrar factores comunes que permiten agruparlos y
ordenarlos en ocho retos principales  que permiten abordar de modo integral su posterior
gestión.
RETO1:FORMACIÓN.
Alcanzar el valor del 20% de la población en formación continua y el 40% de los RRHH en
cienciaytecnología.
x

x

Se desarrollará una oferta formativa de master y de doctorado en colaboración
universidadͲempresa.
SedesarrollarálaofertaformativadeFPenrelaciónconlasempresas.

RETO2.INVESTIGADORES.
Obtenerel1%deltotaldeempleadosenlaregiónseráninvestigadores.
SetratadeunretovinculadoconelincrementodecompetitividaddelasPYMESylademanda
porpartedeestasdepersonalinvestigador.
x

x

Sediseñarálacarreraprofesionaldeexcelenciainvestigadora.
Seincrementarálaactividadinvestigadoradelsistema

RETO3:RECURSOSDESTINADOSALAI+D+I.
Se situará el gasto en I+D en el 2% del PIB y se duplicará el gasto en I+D en euros por
habitante.
ElsectordelaI+Desnecesarioquecrezcaconsiderablementehastahacerposibleunmercado
deI+Dlosuficientementeamplioparasersostenibleyqueestéestrechamentevinculadocon
el resto del tejido productivo riojano. Los sectores estratégicos riojanos participarán en
proyectoseuropeosHorizonte2020enlasáreastecnológicasconsideradasestratégicas.
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RETO4:EMPRESASPROTAGONISTASDELAI+D+I.
Las empresas deben ser las protagonistas de la I+D+I regional. El compromiso del sector
privadoseráelgarantedeldesarrolloregional.
Paraello,seconsideraqueelgastoempresarialenI+Ddebeserel66%delgastototalyquela
intensidaddeinnovación(%desucifradenegocioquedestinanlasempresasparainnovación)
debeincrementarsehastael2%.Asímismo,el33%delasempresasdebenserinnovadoras.
RETO5:COMPETITIVIDADYTRANSFERENCIA.
Sehacenecesarioaumentarlageneracióndeconocimientoylatransferenciaderesultadosde
investigación para el desarrollo social, cultural y económico. Incrementando la generación y
transferencia de resultados, se conseguirá incrementar la competitividad y sostenibilidad de
los sectores maduros estratégicos. Las nuevas empresas de base tecnológica que basan su
modelodenegocioenlastecnologíashabilitadorasclavejugaránunpapelclaveenestereto
bienmediantelatransferenciaefectivaalasempresastradicionalescomoconsucrecimientoy
creación de nuevas empresas debido al incremento de la demanda desde los sectores
estratégicosmaduros.
La consecución de esta visión pasa por multiplicar por 5 las patentes EPO e incrementar la
productividadtotalenun40%.
RETO6:SECTORESPUNTEROS.
Las tecnologías habilitadoras clave (KET’s) jugarán un papel clave en el impulso de nuevos
sectores regionales y a su vez facilitarán el incremento de competitividad de los sectores
maduros. El Sistema Riojano de Innovación generará los instrumentos necesarios para
potenciarlacreacióndeempresasdebasetecnológicaydespinͲoff.
Es necesario incrementar el número de empresas de alta y media tecnología siendo capaces
de,almenos,mantenerelempleoactualdel4,25%enestossectores.
RETO7:TIC.
La Rioja se caracterizará por tener un alto grado de penetración de las TIC en la sociedad
riojana para alcanzar los niveles de las regiones europeas más desarrolladas: 75 % de los
hogares con acceso a banda ancha y que el 50% de la población riojana realice de forma
habitualcomercioelectrónico.
RETO8:COORDINACIÓNYCOLABORACIÓN.
Lacoordinacióndelosdistintosagentesdelsistemariojanodeinnovaciónseráunestímulode
crecimientoydesarrolloregional.
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4 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y DOMINIOS TECNOLÓGICOS
ESTRATÉGICOSDELAREGIÓN.
4.1 INTRODUCCIÓN.
Unaestrategiadeespecializacióninteligenterequieretomardecisionesinteligentes.Consiste
enfacilitaresaelección,seleccionandolasprioridadescorrectasyenfocandolosrecursoshacia
aquellas inversiones que tienen un mayor impacto en la economía de la región. El
establecimiento de prioridades para las estrategias de especialización inteligente en I+D+I se
basa en la identificación de un número limitado de prioridades de innovación y desarrollo
fundamentadasenelconocimientoprofundodelossectoresexistentesypotencialesparalael
conseguirundesarrolloeconómicointeligenteycompetitivo.

4.2 CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SECTORES DE ACTIVIDAD
PRIORITARIOSYSUSDOMINIOSTECNOLÓGICOS.
Elprocesodeselecciónquesehaseguidoestábasadotantoeninformacióncuantitativacomo
cualitativa en los diferentes ámbitos de especialización inteligente de La Rioja, siendo  los
criteriosclaveparaseleccionarlossiguientes:
x

x

x

x

La existencia de capacidades y fortalezas para cada área propuesta y, si es posible,
unacombinación"intersectorial"yde"interclústers".Laexistenciadeclusterenun
áreaotecnologíasonunfactordeterminanteparalaselección,dadoquesonunclaro
indicadorde laimplicacióndelsectorempresarialydelrestodeagentesdelSistema
RiojanodeInnovación.
Potencial de diversificación de estos sectores. Se han identificado áreas de interés
económicoytecnológicoquenosolotenganunpesoespecíficoactualenlaeconomía
regional. También ha sido requisito el que tengan un elevado potencial para la
creación de nuevas líneas de crecimiento económico y que faciliten el proceso
emprendedor.
Existenciademasacrítica.Laexistenciadeunstockdeconocimientosuficienteenél
sector o tecnología seleccionado es un requisito imprescindible para obtener un
crecimientointeligente.Estoquieredecirquelaexistenciadecentrosdeinvestigación
en la materia, empresas de referencia o grupos de investigación en el área son una
garantía de éxito para que el área o dominio tecnológico seleccionado tengan el
desarrolloesperado.
Posicióninternacionaldelaregióndentrodelascadenasdevalorglobales.Elqueel
área o tecnología seleccionada debe ser competitivo dentro del mercado global, no
solonacionaloeuropeo.Paraelloindicadorescomoelvolumendeexportaciones,las
patentes internacionales o la existencia de un nuevo nicho tecnológico global son
factoresquehanservidoparapriorizarunáreaotecnología.

Hay que tener en cuenta que la identificación de sectores estratégicos con un elevado
potencialinnovadoresuntrabajoqueseinicióenlaEstrategiaLaRioja2020.Enellaserealizó
un exhaustivo diagnóstico socioeconómico de La Rioja, estudiando las distintas fortalezas y
debilidadesdelacomunidadautónomadeLaRioja.Dentrodeestaextensotrabajo,enelque
seimplicaronmásde300personas,sehizoundetalladoperfildeloquesontodoslossectores
productivosdelaregión.Serevisaronsusprincipalesindicadoreseconómicos(exportaciones,
productividad,actividadinnovadora…)ylaspolíticaspúblicasdesarrolladasdentrodelsector.
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A la hora de priorizar se ha tenido muy presente la visión de futuro del sector privado
empresarial, especialmente el de los cluster existentes en La Rioja. De este modo, se ha
establecidounmodelodeseleccióndeáreasdeconocimientoydominiostecnológicosenel
quesehanpuestoenvaloraquellossectoreseconómicosmáscompetitivosdeLaRiojaconla
visióndefuturodesuscluster.SinolvidarelpapelquelasKETSjuegandentrodeesteproceso
de priorización, donde lo que se busca es potenciar el descubrimiento de nuevas
oportunidadesdecrecimientoyderegeneracióndelsectorempresarialriojano.


Este laborioso proceso de selección se materializó en múltiples reuniones de trabajo y se
plasmóeninformeseconómicosytécnicosquerespaldabanlaeleccióndeloscuatrosectores
económicos y sus dominios tecnológicos. Si tenemos que sintetizar esta fase de forma
esquemática,diríamosquehahabidotresfasesestrechamenteinterrelacionadasentresi.En
primerlugarserealizóunexhaustivotrabajodegabineteporpartedelaDirecciónGeneralde
Innovación, Industria y Comercio junto a grupos de investigación de la UR para identificar
cualeseranlossectoreseconómicosmáscompetitivosdeLaRioja.Paraelloseanalizaronmás
de 300 indicadores socioeconómicos y tecnológicos de la región y se estudió el potencial
inversor de cada uno de los principales sectores económicos. Para ello se revisaron las
siguientesvariables:
1. Evolucióndeexportacioneseimportaciones.
2. CuotasdentrodelPIB.
3. Evolucióndecifrasdenegocio.
4. Históricodepatentesporsectores.
5. Inversiónpresentadaenproyectoseuropeos,nacionalesyregionales.
6. Comportamientodelmercadolaboral.
7. Existenciademasacríticaencadasector.
8. Capacidadparalaformacióndeclusterycolaboracióntransnacional.
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Toda la información analizada se plasmó en informes técnicos en los que La Rioja era
comparada con el resto de regiones españolas y de la Unión Europea. Esta fase duró desde
enerode2012hastamayodelmismoaño,haciendountotalde5mesesdetrabajo.
Posteriormente, en una segunda fase se realizaron un total de 5 mesas de debate entre los
meses de junio y julio del 2012, en el que se debatieron los puntos fuertes y débiles de la
comunidad,asícomoelplandeacciónparalaestrategia.Estasmesasconcentraronamásde
70 personas de distintos tipos de instituciones y entidades como universidad, empresas,
agentessociales,organismospúblicos…Comoresultadodeestasmesasdetrabajosurgióuna
propuesta de sectores estratégicos y un plan de acción sobre los mismos en coordinación
directaconlaplanificaciónregional,nacionalyeuropeadelaspolíticasdeI+D+I.Finalmente,
enOctubredelmismoañosecelebróunaasambleadetipoDELPHIcon75agentesdecarácter
político,empresarial,académicoysocialquepriorizarontantolossectoresdeinteréscomolas
acciones a llevar a cabo. Esta priorización  dio respaldo al plan de acción elaborado con los
resultadosdelasanterioresmesas.
Porúltimo,unatercerafase,decarácterejecutivodavalidezaldocumento.Estavalidaciónse
realizaenbasealosdistintosórganosdegobernanzaestablecidostantoporlaLeydeI+D+Ide
LaRioja,comoporelIVPlandeI+D+I,comoporlapropiaRIS3.Eldocumentosevalidapor
partedelasdistintascomisionesregionalesdeI+D+IyporelpropioConsejodeGobiernodel
ejecutivoregional.Deestaformaserealizaunsólidoejercicio deplanificaciónintegradorde
todalasociedad,conunmarcadoenfoquebottomup.
Enresumensepuededecirquelapriorizaciónhatenidotresfases:
1º.FASE,TÉCNICAODEGABINETE:Sufinalidadnoesotraqueidentificar,enbaseaevidencias
claras y fundamentadas en datos objetivos, cuales son los sectores económicos con mayor
peso económico y con mayor potencial innovador. Esta fase fue interna, y realizada en
conjuntoentrefuncionariosdelGobiernodeLaRiojaeinvestigadoresdelaUniversidaddeLa
Rioja.Comoresultadoseobtuvounaprimerapropuestadesectoresydominiostecnológicos
defuturo.
2ºFASE,DEBATEENTREAGENTESYVALIDACIÓNASAMBLEARIA.Losinformesrealizadosenla
primera fase son analizados y discutidos por los 5 grupos de trabajo que se formaron entre
junio y julio. De esta forma, se consiguió un nº concreto de sectores y dominios concretos
vinculados a un plan de acción para su mejora e impulso. Todas las iniciativas fueron
clusterizadas y procesadas por parte de investigadores de la UR y personal de la Dirección
GeneraldeInnovación,IndustriayComercio.Finalmente,fueronrespaldadosenlaasamblea
DELPHI.
3ºFASE,VALIDACIÓNDELEJECUTIVOYRESPALDOLEGAL.ConelfindeintegrarlaRISdentro
delestructurasdegobernanzayaexistentesenLaRiojaenmateriadeI+D+I,eldocumentoes
revisadoenprimerlugarporelConsejoRiojanodeI+D+I,aprobadoelproyectodeRISporla
ComisiónInterdepartamentaldeI+D+Iyporúltimoaprobadoeltextoporel máximoórgano
deejecutivo,queeselConsejodeGobiernodeLaRioja.
Para explicarlo con más claridad se presenta un breve esquema que refleja las fases y los
agentesimplicados.
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Figura15:FasesdelprocesodepriorizacióndelaRIS3

1º FASE
FECHA

ENERO-MAYO 2012

AGENTES

ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD

RESULTADOS

INFORME DE SECTORES
CON MAYOR POTENCIAL
INNOVADOR

2º FASE
JUNIOOCTUBRE 2012

ADMIN, UNIVERSIDAD,
EMPRESARIOS, OPIS,
AGENTES SOCIALES

SECTORES E INICIATIVAS
VALIDADAS
Y PRIORIZADAS

3º FASE

OCTUBRE 2013

ADMIN, UNIVERSIDAD,
OPIS,
AGENTES SOCIALES

RESPALDO
EJECUTIVO
A DOCUMENTO RIS


FUENTE:ELABORACIÓNPROPIA.
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4.3 LOSCLUSTERENLARIOJA:MOTORESDELCAMBIOTECNOLÓGICOREGIONALY
DELAINVERSIÓNEMPRESARIALENI+D+I.
Elapoyoalacreaciónyfortalecimientodeclustersoagrupacionesempresariales,formaparte
de la estrategia europea de promoción de la competitividad de las pequeñas y medianas
empresasydelainnovación.ElimpulsodepolíticasproͲclustersconstituyeunaherramienta
poderosaparaafrontarlafaltadecompetitividaddelasempresasdebidoalosproblemasde
tamaño y coordinación, dificultad de relacionarse entre sí y el alcanzar la masa crítica
suficiente para desarrollar proyectos de innovación que les proporcionen una posición
consolidadaenelmercado.
LaRiojacuentacondiezclusters,seisdeloscualesestánreconocidoscomoAgrupacionesde
Empresas Innovadoras por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Los objetivos que
persiguentodosellosson:
x

x

x
x

Lograrunamasacríticasuficientecapazdeatraerarecursoshumanosespecializadosy
economíasdeescalaparaenfrentarseagrandesproyectos.
Incrementar la eficiencia y productividad así como favorecer la transferencia de
tecnologíayconocimiento..
Serungeneradordevalor,comoagentetractordeldesarrollotecnológicodeLaRioja,
consiguiendo la modernización, o transformación, de las empresas de la región, y
comocatalizadordelcrecimientodelaspropiasempresas.
Posicionarseenelmercadoregional,nacionalyeuropeoatravésdeproyectosI+D+ien
colaboraciónproyectandounaimagendeexcelencia.

Los10clusterqueexistenenLaRiojason:
1. AEIFood+i(42empresas):esunaagrupacióndeempresasinnovadorasdelsector
agroalimentario.
2. AEI La Rioja Alta (36 empresas): cluster formado por empresas con diversos
interesesturísticos.
3. 26CRV:Clústertecnológicodelvinointegradopor10empresas.
4. Asociación Turismo Excelente integrado por 28 empresas pertenecientes a la
AsociacióndeHotelesyAfinesdelaFER.
5. AEIAutomocióndeLaRioja(16empresas)
6. AEIMaderayMuebledeLaRioja(30empresas):
7. AEICalzadodeLaRioja,formadoaproximadamentepor112empresas.
8. AERTIC:ClusterriojanodelasTICalqueestánadheridas64empresas
9. GrupoBioRioja:formadopor11entidades.
10. ATRADIS:AEIdelTransporteylalogísticadeLaRioja(14empresas).
TantolosclusterscomolasAEIstienenunaclaravocacióninnovadorayestánorientadastanto
al desarrollo de tecnologías propias como a la incorporación de tecnologías avanzadas que
permitanquelasdiferentesempresasquelosconformanseconsolidenensusectorgraciasa
unamasacríticasuficientequelespermitaampliarsumercadointernacionalmentemediante
la creación de alianzas entre ellos. Así mismo, las AEIs y clusters constituyen polos de
conocimientoencadaunodelossectoresconloquesefomentaeldebateylatransferencia
detecnologíaentrelasdiferentesempresaseinstitucionesadheridasaellos.Porsudestacada
relevancia regional, actualmente se está trabajando en la formación de AEIs que incluyan al
sectordeproductores,deformaqueseestrechelanecesariaeimprescindiblerelaciónentreel
sectorprimarioylaindustria
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4.4 ANÁLISISDELOSSECTORESECONÓMICOSREGIONALESCONMAYOR
POTENCIALINNOVADOR.
La identificación de sectores estratégicos con un elevado potencial innovador es un trabajo
que se  inició en la Estrategia La Rioja 2020. En ella se realizó un exhaustivo diagnóstico
socioeconómicodeLaRioja,estudiandolasdistintasfortalezasydebilidadesdelacomunidad
autónoma de La Rioja. Dentro de esta extenso trabajo, en el que se implicaron más de 300
personas,sehizoundetalladoperfildeloquesontodoslossectoresproductivosdelaregión.
Se revisaron sus principales indicadores económicos (exportaciones, productividad, actividad
innovadora…)ylaspolíticaspúblicas yprivadasdesarrolladasdentrodelsector.Ademásse
elaboró  un DAFO por expertos del área y un benchmarking sobre las regiones europeas de
referencia,quepudiesenservirdeinspiraciónparabuenasprácticassectoriales.
En este documento de carácter estratégico se asumen como válidos los trabajos
anteriormenterealizados,sirviendodebaseparaestanuevaetapadeplanificación.Elobjetivo
noesotroquerealizarunaseleccióndelossectoresyáreasquetenganun mayorpotencial
innovadorydedesarrolloeconómico.Pararealizarestaselecciónsetomaráncuatrofactores
deéxito:
x

x

x

x

x

Grado de especialización respecto al total nacional y peso dentro de la economía
riojana.
Productividadevolucióndelacifradenegocios.
Internacionalización.
Actividadinnovadora.
Compromisoprivado.

En base a este criterio se han seleccionado 4 sectores empresariales clave para la economía
riojanaqueaúnanlatradicióndelaregiónconlosúltimosavancestecnológicosensusector.
Estossectoresson:
AGROALIMENTARIO, compuesto por el sector primario y la industria de alimentación y
bebidas.
METALMECÁNICA, AUTOMOCIÓN Y FABRICACIÓN AVANZADA, compuesto por metal,
fabricación de maquinaria y herramienta, industria del transporte y fabricación de
componenteselectrónicos.
CALZADO Y NUEVOS MATERIALES, engloba la industria del cuero y el calzado más caucho y
sectorplástico.
MADERAYMUEBLE,Industriademanufacturasdelamaderayfabricacióndemueble
Se trata de sectores con un gran arraigo empresarial en La Rioja, con un elevado peso
específico dentro de su economía, elevado grado de especialización y con un potencial
innovador por encima de la media nacional en muchos casos. Esto hace que existan sólidas
razones para identificarlos como tractores de la economía regional. En el proceso de
priorización han participado representantes de la triple hélice del Sistema Riojano de
Innovación en distintas fases y siguiendo el modelo de Gobernanza que se expone en el
presentedocumento.
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4.4.1

SECTORAGROALIMENTARIO.

ElsectorAgroalimentariorepresentabaen2009el14,7%delVABriojano.Dentrodelsector,
lasactividadesprimariasagrícolas,ganaderasyforestalesylasactividadesdetransformación
alimentariatienenunpesosimilarentérminosproductivos.Suproductividadenelaño2009
es de 53.092€, siendo un 2% inferior a la productividad media regional. Al comparar con la
nacional se aprecia como es  un 34%mayor que en el contexto nacional. Desde el punto de
vista del empleo, el sector agroalimentario tiene el mismo peso, alcanzando un 14,8% en el
año2009.
Figura17:VABDELSECTORAGROALIMENTARIORIOJANORESPECTOAESPAÑA.AÑO2009.
Tabla10:VABdelsectoragroalimentarioenLaRiojaentérminosabsolutosyporcentajerespectoal
totalnacional.
SECTOR
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria
del tabaco

2008

2009

%

430.870

394.806

5,4%

676.441

682.953

9,3%

TOTAL VAB AGROALIMENTACIÓN LA RIOJA

1.107.311

1.077.759

14,7%

VAB TOTAL LA RIOJA

7.594.543

7.340.234

100%





Enelámbitodelcomercioexterioreselsectormásimportanteenexportaciones.Suvolumen
alcanza los 474,5 millones de euros en el año 2011, estando repartidos del siguiente modo:
60% para bebidas, 38% industria alimentaria y un 2% para los productos agrario sin
transformación. Los productos agroalimentarios más destacados son los vinos con D.O
teniendotambiénunespecialinteréselsectorconserveroyelchampiñón.
La actividad en I+D es intensa en este sector, con un índice de especialización respecto a
España del 5,7 en la industria de la alimentación y bebidas. Hay que tener en cuenta que
Españaejecutaun3%degastoempresarialenI+Denlaindustriaalimentaria,encambioLa
Rioja ejecuta un 15%, es decir cinco veces más porcentaje, de ahí el elevado índice de
especialización.
Figura16:%degastoenI+DempresarialejecutadoporlaindustriadealimentaciónybebidasenLa
Rioja
16%
15%
15%
15%
14%
14%
14%

13%

13%
13%
12%
2008

2009

2010
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DAFODELSECTORAGROALIMENTARIO.

AcontinuaciónseexponenlosprincipalesresultadosdelanálisisDAFOdel sector,elaborado
paralaredaccióndelPlanLaRioja2020,yactualizadoafechaa2013.
DEBILIDADES.
•Elevadoporcentajedepequeñasempresascondificultadesparacompetirypequeñotamaño
deexplotaciones.
• Dificultades para el asociacionismo en el sector primario, escasa cultura de colaboración
empresarial
•Escasaconexiónentreproductoreseindustriaagroalimentaria.
•Limitacionesenlacomercializaciónymarketing.
• Limitado aprovechamiento de los potenciales de las relaciones con el sector de la Salud:
alimentosfuncionales.
• Escasa transferencia tecnológica por parte del sistema de innovación en el sector
Agroalimentarioyfaltadeintegraciónentrelainvestigaciónylasdemandasdeproductorese
industria.
•Déficitdeprofesionalesenelsector,tantodebasecomoespecializados.
•Faltadeprofesionalidadenlossistemasdegestiónydedirecciónestratégicaempresarial
•Fragmentaciónenlosequiposdeinvestigación
•Respuestainsuficientealasnuevasdemandasdelmercado.
FORTALEZAS.
• Potencia del sector Agropecuario que provee in situ de materia prima a la Industria
agroalimentaria.
• Alto grado de diversificación en la producción agraria a escala regional y excelentes
condicionesparaunaaltacompetitividad
• Prestigio nacional e internacional de la DOCa Rioja y su poder de arrastre al resto de
productosymarcas.
•Reconocidacalidaddelosproductosagroalimentarios.
•Pesoimportanteanivelnacionaleinternacionaldecultivosdechampiñónyviñedo
• Existencia de estructuras que dinamizan la experimentación y la investigación agraria, la
aplicaciónderesultados,laformacióncontinuadayelasesoramientodelosprofesionalesdel
sector.
•Exportación,especialmenteentrelasempresasdelvino.
•Grandesempresascompetitivaseinnovadorasqueestánlanzandoelmercadoproductosde
altovalorañadido.
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•SistemaRiojanodeInnovación:CDTI,CITA,CTIC,CTICH,ICVV,CIDA,CNTAyUniversidadde
LaRioja.
• Empresas suministradoras de equipamiento (herramienta, maquinaria, envases) y servicios
especializados.
•Elevadaimplantacióndenuevastecnologíasenelsectorprimarioquefacilitanlagestiónylas
posibilidadesdeinnovación
•ImplantacióndelPlanRegionaldeDesarrolloRuraldeLaRioja,conresultadosmuypositivos
enlamayorpartedelaszonasquecomprende.
AMENAZAS.
• Dificultades para adaptarse a los nuevos requerimientos legales y trazabilidad e
hiperregulación
• Una nueva PAC cada vez más restrictiva al sector Agropecuario? Que no siempre prima la
competitividadnilaproductividad.
• Aumento de la presencia en el mercado de otros competidores externos, tanto en calidad
comoencoste.
•Escasopoderdenegociaciónenloscanalesdedistribuciónsobrelasempresasdelsector.
•Faltaderelevogeneracionalenlasempresasyexplotacionesfamiliares.
•Lacrisisestructuraldelmedioagrariopuedemermarelsuministroycalidaddelasmaterias
primas.
OPORTUNIDADES.
• Elaboración del Plan Riojano de I+D+i del Sector Agroalimentario, que deriva de los Planes
EstatalyregionaldeI+D+iyestablecelaslíneasprioritariasdentrodelMarcoEstrategicode
InvestigaciónAgroalimentariadelSistemaINIAͲCCAA.
•PosibilidadesdedesarrollodelaBiotecnologíaenlasempresasagroalimentariasapartirde
latransferenciaderesultadosdeloscentrosdeinvestigación,tecnológicosyUniversidad.
•Crecienteinteréssocialhacialacalidad,tipicidadypropiedadessaludablesdelosalimentos,
loquedemandaunamayorinvestigacióneinnovaciónenelsector.
• Incorporación de las TICs en todas las fases de negocio, mejorando la competitividad y
productividaddelsector.
•Incorporación,comoresultadodelacrisis,deprofesionalesconaltogradodeformaciónal
sectorprimarioquehaseguidocreciendoaúnenlospeoresmomentos.
• Sinergias con la Salud y Biomedicina: nutrigenómica, alimentos saludables y funcionales,
ofreciendonuevasoportunidadesdenegocio.
•Demandadenuevosproductos:Salud,Practicidad,Placer,Ecológicos.
•Posibilidadesdeexpansiónenmercadosemergentes.
•Elsectorturísticoriojanoofreceactividadescomplementarias:Enoturismo,Agroturismo,etc.
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•Eldesarrollodeaplicacionesenergéticas:expansióndelosinvernaderosconcalefacciónde
cogeneración,EERR,etc.
• La organización e integración del sector a través de las Agrupaciones Empresariales
Innovadorasyclusterizacióndelsector.
Hayqueconsideraralsectoragroalimentariocomounmacrosector,norestringiéndolosoloa
lafabricacióndealimentosybebidasoalsectoragrario.EnLaRiojaelsectoragroalimentario
está estrechamente relacionado tanto con el sector servicios (ingeniería, turismo enológico,
centros de I+D+I…) y con el sector primario (agricultura, ganadería y forestal) como el
energético (biomasa y valoración de residuos) o el de la gestión de recursos naturales.
Destacandoenesteúltimopuntolaestrecharelaciónexistenteentreelmedioambienteyla
gestiónagrariayganaderadelaregión.
Todas estas relaciones hacen que el sector agroalimentario sea estratégico y clave para el
desarrollo económico de la región. Teniendo dentro algunas de las principales empresas
tractoras de la economía riojana, ya sea en el sector de envases alimenticios, fabricación de
conservasoelmundodelvino,unodelosemblemasdeestesectorenLaRioja.
En el siguiente gráfico se ve como el sector agroalimentario, compuesto por la agricultura,
ganadería, industria de alimentación y bebidas, establece vínculos con otras ramas. De esta
formasetieneencuentaelverdaderopotencialqueestesectortieneparaLaRioja.
Figura17:Sectoragroalimentario.¿Conquiénjugamos?

¿CON QUIEN JUGAMOS?
ENOTURISMO
Y TURISMO RURAL

FABRICACIÓN
DE MAQUINARIA
ESPECIALIZADA

SECTOR DE
ENVASES PLÁSTICOS
Y METÁLICOS

AGROALIMENTACIÓN

GESTIÓN SOSTENIBLE
DEL
MEDIO RURAL: FORESTAL,
GANADERO



REUTILIZACIÓN DE
LA BIOMASA

SALUD
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De esta forma podemos llegar a realizar el siguiente análisis de agentes implicados en este
macrosector:
Figura18:Agentesimplicadosenelsectoragroalimentario.
ADMINSITRACIÓN
PÚBLICA

EMPRESAS

CENTROS DE
I+D+I

UNIVERSIDAD

AGENTES
SOCIALES

IPSFL

GOBIERNO REGIONAL AGRARIAS Y GANADERAS CITA

UNIV. DE LA RIOJA CONSEJOS
SINDICATOS
REGULADORES

GOBIERNO NACIONAL

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CTIC



ENTIDADES LOCALES

SECTOR HOSTELERO

CTICH

COMISIÓN EUROPEA

INDUSTRIA DE PLÁSTICO CIDA
Y ENVASADO
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA ICVV



LABORATORIOS
INGENIERIAS

E

INDUSTRIA MAQUINARIA
AGROALIMENTARIA

CEIPS

CLUSTER
FOOD+i

AGRUPACI ON ES AEI RIOJA ALTA
AGRARIAS

PROFESIONALE FEDERACIÓN DE GRUPO BIORIOJA
EMPRESARIOS
S
CÁMARA
26 CRV
COMERCIO



INTERQUÍMICA

ASOCIACIONES
EMPRESARIALES





CNTA

SECTOR LOGÍSTICO
CALDERÍA E INOXIDABLE
SECTOR FORESTAL
EMPRESAS
DE
DESARROLLO RURAL



IPSF:Instituciónprivadasinfindelucro.CIP:CentroEuropeodeInterpretacióndelmedioRural.
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Enbasealanálisisrealizadosepuedeplantearunanálisisdepriorizaciónadecuadoparaeste
sector.Enbasealaactualsituacióneconómicaytecnológica,sehanidentificadounaseriede
prioridades que serán las que sirvan de palanca para la mayor competitividad del sector. Se
plantean6grandesprioridadesdeactuacióndentrodeestegranconglomerado,quesepasan
adefiniracontinuación.
Tabla11:Líneaspriorizadasenelsectoragroalimentario
Nº

LÍNEAS DE
Ó

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES DE I+D+I

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE
Innovación y diversificación de la actividad económica;
DESARROLLO RURAL DE LA RIOJA
Disminuación de la brecha digital en municipios rurales; innovación en
Continuar creando nuevas actividades y experiencias piloto para asentar servicios so c i o c u l t u r a l e s ; T I C s aplicadas al ámbito rural;
la población en los numerosos nucleos rurales de la región, e impulsar
i nn o va ció n te cn ológica aplicada a los sectores artesanos del
nuevas actividades económicas e infraestructuras tecnológicas que ayuden medio rural. Apoyo a proyectos piloto de desarrollo rural dentro
Desarrollo
de todo el territorio regional, programas de formación y
socieconómico del a la modernización de los pueblos riojanos, garantizando el relevo
generacional, el equilibrio demográfico de la región y la vertebración del asesoramiento; cauces de asociacionismo y cooperación entre
medio Rural
territorio.
agentes
INNOVACIÓN, COOPERACIÓN; MODERNIZACIÓN; FORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO; DIVERSIFICACIÓN…. Son los principios en los que
se basa el Plan.
1.1

-Gestión eficiente de recursos naturales (emisiones a la atmósfera,
agua, suelo).
ELABORACIÓN DEL PLAN DE I+D+I DEL SECTOR
-Mejora de la eficiencia energética en la producción
AGROALIMENTARIO:
La producción hortofrutícola, ganadera y de cultivos extensivos -Utilización sostenible de fertilizantes y fitosanitarios,
ocupa papel protagonista en el desarrollo económico, social y -Gestión de residuos ( disminución, aprovechamiento y revalorización)
medioambiental de La Rioja al estar directamente vinculado al territorio y -Innovación en los modelos productivos, de gestión y de explotación
su sostenibilidad; tener un peso elevado en la economía riojana; y ser - Calidad nutricional y alimentos saludables
- Seguridad y calidad alimentaria
una fuente generadora de empleo.
Las líneas prioritarias son: el aumento de la competitividad, -Gestión, uso y conservación de recursos genéticos.
productividad y eficiencia económica; la gestión eficiente de recursos -Gestión de plagas y campos demostrativos
naturales y energéticos; la máxima calidad y seguridad de los productos, -Tecnología de lso alimentos.
el fomento de la investigación y experimentación entre los productores; -Campos demostrativos.
I+D+I aplicada a la la implantación de nuevos modelos productivos; entre otras muchas.
-Conservación de la biodiversidad…….

producción
Ganadera,
Agraria extensiva y
hortofrutícola
sostenible.

1.2

Investigación e
innnovación
apliacada al
desarrollo
económico del
sector vitivinícola.

El sector vitivinícola es unos de las bases económicas y sociales de
la región, convirtiendo al vino en una de los signos de identidad de
La Rioja. Es de sobra conocido la importancia que la denominación
de origen Rioja tiene dentro del panorama internacional, lo que
convierte al sector de la viticultura y el vino en una de las principales
fortalezas y puntos diferenciales respecto al resto de regiones de
la UE y del mundo.

El Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, es el referente a nivel
nacional e internacional de la investigación tanto en viticultura como
en enología.

Además de las líneas de investigación que en él se llevan a cabo, se
está realizando un esfuerzo importante en toda la industria auxiliar, en
la comercialización de los productos, en inversiones para la
El sector vitivinícola abarca una gran cantidad de sectores de ramas
modernización de explotaciones y bodegas, en la calidad de los
de actividad, desde el sector primario agrario al sector bodeguero, la
productos y el uso sostenible de los recursos, el la diversificación y
industrial auxiliar enológica, los servicios de ingeniería agraria e
apertura hacia otras actividades complementarias como el
industrial, diseño gráfico o logística. Esto hace que el sector sea uno de
enoturismo, arquitecturas del vino, paisaje y biodiversidad…..
los principales motores de la economía riojana.
En esta línea se fomentara la investigación y la innovación, en su
sentido más amplio, dentro de toda la cadena de valor del macrosector
vitivinícola, desde los servicios avanzados al sector productor agrario.

1.3

1.4

I+D+I enfocada al I+D+i aplicada a la mejora de la industria alimentacia desde un punto de
vista tecnológico, tanto a productos y procesos empleando las nuevas I+D+I aplicada a la mejora de procesos y productos del sector
desarrollo y mejora oportunidades que las KETS aportan a este sector. Incluye a los
agroalimentario, centrandose especialmente en el papel que las
KETS desempeñan en este sector
de los
sectores auxiliares como la fabricación de envases, diseño industrial,
productos y
fabricación de maquiniara de industria alimenticia y bebidas
procesos
productivos de la
industria
agroalimentaria

Generar un entorno Esta línea pretende promover un entorno más competitivo en el que los
centros de apoyo a la I+D+I, los laboratorios, ingenierias, y otras
mayor
empresas que aporten valor al sector, sean apoyadas. Se fomentará la
competitividad del investigación aplicada
universitaria y la consolidación de cluster sectoriales que formente la
sector
actividad
agroalimentario en
La Rioja.
1.5
Una nueva oportunidad de negocio que se está generando en la
región es el turismo vinculado al mundo del vino, la gastronomía, los

Apoyo a los proyectos de innovación intersectoriales q u e
f o m e n t e n l a competitividad del sector como la consolidación
de cluster, fortalecimiento de centros de I+D+I, logística o creación
de servicios de alto valor añadido para el sector agroalimentario y su
entorno

Aplicación de las TICs a la mejora de la competitividad de este
sector. Apoyo la consolidación de cluster e iniciativas conjuntas entre

productos de calidad y las actividades de ocio y deportivas en un
empresas del área.
Impulso a las
entorno natural excepcional como es el medio rural riojano. Dentro de Formación y asesoramiento en estos nuevos sectores de actividad.
nuevas
esta línea se potenciará este nuevo vector de negocio
Fomento del asociacionismo.
oportunidades que
surgen entre el
sector turistico y el
agroalimentario:
enoturismo,
turismo rural,
turismo
gastronómico...
1.6
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4.4.2

SECTORDELCALZADO.

El  calzado es uno de los sectores con un mayor grado de internacionalización. Con un peso
específico del VAB regional del 1,7%, sus exportaciones representan el 12,5% del total en el
año 2012. Además, experimenta un crecimiento muy superior a la media de sectores de la
comunidad autónoma. En el periodo 2008/11 el valor de sus exportaciones creció un 26,5%,
mientrasqueelglobaldelasexportacioneslohaceal19%.
Desde el punto de vista de la productividad, el sector tiene un valor significativamente más
bajoquelamediaregional,conunvalorde35.574€enelaño2009.Peseaesto,esteindicador
se posiciona por encima del valor nacional, siendo un  11% mayor que la productividad
nacional.
Tabla12:VABsectorcalzado
VAB
ESPAÑA
LA RIOJA
% LA RIOJA

2008

2009

6.502.000
155.233

5.287.000
128.065

2,39%

2,42%

¨ 2008/09
-19%
-18%
1,5% 

La actividad investigadora, si bien es reducida en volumen dado que representa el 2,2% del
gastoenI+D empresarial,sepuede considerarcomomuyefectiva.Lasempresasdelcalzado
riojano son las que mayor nº de patentes europeas y vía PCT tienen en vigor de todos los
sectores económicos de La Rioja. Este dato refleja la inquietud por proteger y valorar sus
resultados de investigación e indica una eleva actitud innovadora, pese a ser un sector
tradicionalmenteconsideradocomodebajaintensidadtecnológica.
El gasto en I+D del calzado en España representa un 0,19% del total, esto se traduce en un
índice de especialización de un 12,0, es decir, que el porcentaje del calzado riojano tiene un
peso específico doce veces superior al del nacional. Esto nos da una idea del grado de
especializacióndeestaárea.
Figura19:Evolucióndelasexportacionesdelsectorcalzado.
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DAFODELSECTORCALZADO

DEBILIDADES
•Atomizacióndelsector(tamañoreducidodelasempresas).
• Poca estructura I+D (insuficiente en I+D y nuevas tecnologías). Carencias en diseño e
incorporacióndeinnovaciónaplicada.
•Recursoshumanospococualificadosymucharotación.
• Baja motivación para emplearse en el sector. Escasa cualificación y reducida atracción de
talentoalcentrodeformacióndediseñoypatronaje.
•Faltadecooperaciónempresarial,noexistenalianzasestratégicas.
•Negociocentradoenlafabricación.
•El80%delaplantillaesmanodeobradefábrica.
•Deficienciaenmarketingyescasacomunicacióndelosproductos.
• Debilidad frente a las marcas globales contra las que compite, sobre todo por su pequeño
tamaño.
FORTALEZAS
•Concentracióndeempresasenelsector.Clusterización.
•Centrotecnológicodereferenciaparaelsectorenlaregión.
•Especialización.
•Capacidaddeadaptación.
•Espírituemprendedoryconstanciadelempresario.
•Productosdiferenciadosydecalidad(materiasprimasincorporadas,mayorcontroldetoda
lacadenadevalor,etc.).
•Marcasfuertesparaladimensiónempresarial.
•Apuestaporlamarcapropiaynoproduccióndemarcasblancas.
•Crecienteniveldeinternacionalizacióndelasempresasriojanas.
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•ImplicacióndelaAdministraciónLocal.ProximidaddelasempresasconelCTCR,organismos
intermediosyUniversidad.
•Proximidadalcliente(fabricación,distribuciónyventa)ycompromisoconelmismo.
AMENAZAS
•Faltadeempresasdecomponentes.
•Deslocalizaciónempresarial.
•Incrementodelacompetenciadeotrospaísesporlaglobalización.
•Invasióndeproductosdetercerospaísesatravésdesusdistribuidoresocanalespropios.
•Faltadeatraccióndetalento.
•Indefensióndelsectoranteeldumpingydiferenciasenlalegislación.
OPORTUNIDADES
•Multilocalización.
• Innovación e I+D (desarrollo de productos e investigación en campos como la
micronanotecnología).
•Receptividaddelmercadoamejoraseinnovaciones.Nuevastecnologías,implantacióndelas
TICs(usodeInternet).
• Mayor cooperación empresarial. Compartir y realizar colaboraciones conjuntas en
TransporteyLogística.
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Al igual que en el anterior sector el calzado está directamente relacionado con diversos
sectores empresariales tales como la industria del caucho, la textil o el de la fabricación de
maquinaria especializada. En el siguiente esquema se presenta un árbol de relaciones entre
sectores,queponeencontextoaunsectortanrelevantecomoeselcalzadoenLaRioja.
Figura20:Sectorcalzado:¿Conquienjugamos?

Otros actores implicados.

FABRICACIÓN
DE MAQUINARIA
ESPECIALIZADA

INDUSTRIA DEL CAUCHO
Y MATERIAS PLÁSTICAS

CALZADO

TIC’S Y NANOTECNOLOGÍA

ECOINNOVACIÓN Y
ECODISEÑO

PROTECCIÓN DEL
MEDIAMBIENTE Y GESTIÓN
DE RESIDUOS





De esta forma podemos llegar a realizar el siguiente análisis de agentes implicados en este
macrosector:
Tabla13:Agentesimplicadosenelsectorcalzado
ADMINSITRACIÓN
PÚBLICA

EMPRESAS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE
GOBIERNO REGIONAL CALZADO
GOBIERNO NACIONAL INDUSTRIA TEXTIL
DISTRIBUIDORES Y
COMISIÓN EUROPEA LOGÍSITCA
CUACHO Y PLÁSTICO
LABORATORIOS E
INGENIERIAS
FABRICACIÓN
MAQUINARIA
ESPECIALIZADA
NANOTECNOLÓGICAS



CENTROS DE
I+D+I
UNIVERSIDAD
CTCR
INTERQUÍMICA

IPSFL

AGENTES
SOCIALES

COLEGIOS
UNIV. DE LA RIOJA PROFESIONALES SINDICATOS
FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS
CÁMARA
COMERCIO
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

CLUSTER
CLUSTER DEL
CALZADO
AERTIC
BIORIOJA
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Enbasealanálisisrealizadosepuedeplantearunanálisisdepriorizaciónadecuadoparaeste
sector.Enbasealaactualsituacióneconómicaytecnológica,sehanidentificadounaseriede
prioridades que serán las que sirvan de palanca para la mayor competitividad del sector. Es
importantedestacarlaimportanciadelasempresasrelacionadasconlafabricacióndecaucho
yplásticosparacalzado,asícomolaslíneasdeinvestigaciónqueenestecampohayabiertas
encolaboraciónconelCentroTecnológicodelCalzado.Seplantean2grandesprioridadesde
actuacióndentrodeestegranconglomerado,quesepasanadefiniracontinuación.
Tabla14:Líneasprioritariassectorcalzado.
Nº PRIORIDAD

Calzadodevestirorientadoala
fabricaciónparatercerosyala
opciónmarcaylicencia

2.1

Calzadodeseguridad

2.2



DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES/ÁREASTECNOLÓGICAS

Elplanestratégicodel
cluster,identificaestasdos
formasdecompetirenbase
alanálisissectorial
realizado.Lasestrategiasde
futuroconunmayor
potencialparalaA.E.I.son
laopciónservicioylaopción
marcaolicencia,yaqueson
lasquegarantizanla
competitividadamáslargo
plazoydeformasosteniday
laopcióndecompetiren
costenoesviable.

Mejoradelosnivelesdeservicio
encuantoatimetomarket.
Reforzarimagendemarcas.
Reduccióndecostesde
fabricaciónmedianteoptimización
deprocesos,nuevosmateriales,
cauchoyplástico,técnicasde
fabricaciónavanzada…
Incrementarelgradode
internacionalización.Participación
enlaplataformaeuropeade
innovacióndecalzado.Mejorade
lascapacidadesdediseño:
ecodiseño,simuladores,
incorporacióndelasTICs,análisis
Seapuestaporla
deciclodevida...Favorecer
diferenciaciónhaciael
procesosdedesarrollo
sectormedioaltodel
corporativo.Proteccióndel
mercadoyporla
medioambienteygestiónde
internacionalizacióndeeste residuos(cierredeciclosdevida
tipodeproductos.
deresiduos,mejoraenlagestión
delahuelladecarbono,
ecodiseño,empleodenuevos
materialesparamejorar
determinadaspropiedades,
modelosrápidosdefabricación...)
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4.4.3

SECTORMETALMECÁNICO,AUTOMOCIÓNYFABRICACIÓNAVANZADA:
especializaciónenproductosdealtovalorañadido

Este sector, que engloba desde el sector del transporte hasta la fabricación de maquina y
herramienta,representael5,3%delVABregionalyel4,53%delempleoenelaño2009.Sise
comparaconelnacionalseapreciaunaligeramayorespecializacióndeLaRioja,teniendoun
pesodentrodeEspañadel0,9%delVABnacionalyun0,8%delempleo.
Tabla15:VAByempleosectormetalmecánico,automociónyfabricaciónavanzada.
VAB
LA RIOJA
ESPAÑA
% LA RIOJA

%

391.704

5,34%

43.957.000

4,5%

0,89%

EMPLEO
6,2
803,3

%
4,53%
4,16%



0,77%

Susexportacionesrepresentanel24%deltotaldeLaRioja,teniendounatasadecrecimiento
del17%,un1%porencimadelamediatotal.Hayquetenerencuentaquelaramadelmetaly
la fabricación de componentes de la automoción son productos con una gran tradición
industrial, dado que la región se encuentra en medio diversos cluster industriales de la
automoción y del sector del metal (Navarra, País Vasco o Zaragoza), esto hace que sea un
mercadoestratégicoyconunaltovalorañadidotantoaniveleconómicocomotecnológico.
Figura21:Desglosedelasexportacionesporramadeactividad.

Fabricación de
maquinaria y
equipo
8,7%

Fabricación de
productos
informáticos,
electrónicos y
electricos
3,7%

Automición y
material de
transporte
15,7%

Fabricación de
productos
metálicos
72,0%



EnelgastoI+Delsector15%deltotalempresarial,estoesjustolamitaddeloquesuponeen
España,dadoqueeneltotalnacionalestesectorsuponeun30%.Estaelevadadiferenciase
debe principalmente a la ausencia de grandes industrias manufacturas de automóvil (a
diferencia de otras regiones de España como Aragón, Navarra o Galicia), que engloban un
elevadopesoinnovadorenlaregión.
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DAFODELSECTORMETALMECÁNICO,AUTOMOCIÓNYFABRICACIÓNAVANZADA
DEBILIDADES
x

x
x

x

Elevadoporcentajedepequeñasempresascondificultadesparacompetir.
Escasa cultura de colaboración empresarial. No se manifiestan liderazgos claros para
llevaracaboaccionesdecooperación.
Dificultadparaconcertarformaciónparalostrabajadoresdemayoredad.
Cumplimiento de plazos de entrega, servicio postͲventa y eficacia en la
comercialización, sobre todo internacional, pueden ser los elementos de mayor

x

x

x

x

x

x

debilidadenlaproducción.
Débilvisiónexportadoradelasempresasriojanas.
Faltadeprofesionalidadenlossistemasdegestiónenlasempresas.
Faltadeunagranempresatractoraenlaregión.
Problemasderelevogeneracionalenunimportantenúmerodeempresasdelsector.
Escasopoderdenegociaciónconclientes(suelenserempresasgrandes).
Debilidad financiera actual en las empresas del sector que puede estar postergando
decisionesestratégicas.

FORTALEZAS
x

x

x

x

Calidaddelosproductos.
Capacidaddeadecuarsealasexigenciasdelosclientes.
Sector asentado en la región, con existencia de dilatadas trayectorias empresariales
quehancreadolabasedelmismoduranteaños.
Existenciadeunamasadeprofesionalesconlacapacitaciónyexperienciaadecuadaa
lasnecesidadespresentes(habilidadesdelostrabajadores).

AMENAZAS
x

x
x

Por su cualidad de producto intermedio tiene una excesiva dependencia de la
coyunturaeconómicadeotrossectores.
Aumentodelapresenciaenelmercadodeotroscompetidores,conmenorescostes,
aunqueestánaumentandosucalidad.
El sistema de Formación Profesional no es adecuado a las necesidades de las
empresas,porloquesevolveráatenerproblemasparacontrataragentecualificada

x

cuandomejorelasituación.
Falta de una imagen internacional de país/región como productor y exportador de
productosmanufacturados.
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x

x

x

x

Insuficientesinfraestructuraslogísticasydetransporte.

Elevado precio de la energía que representa un porcentaje muy importante de los
costes.
Inestabilidaddelospreciosenlosmercadosdemateriasprimas.
Nuevas imposiciones de normativa ecológica (p.e. gestión de los residuos) que
encarecenelprocesoproductivo.

OPORTUNIDADES
x

x
x
x

Posibilidades de comercialización cruzada no explotadas debido a una excesiva
especializaciónsectorial.
Las nuevas generaciones estarán más preparadas para avanzar en la profesionalidad
delagestiónprofesional.
Renovacióndelasempresasatravésdelrelevogeneracionalyentradadegestorescon
mayorformación.
Tendenciasglobalesqueabrennuevasposibilidadesdemercados,clientesyproductos
en desarrollo en fabricación de maquinaria especializada (ergonomía, ecodiseño,
mecatrónica,etc.).

x

La Administración Regional apoya las iniciativas industriales para superar el
monocultivodelvino.
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Se trata sin duda del  sector con mayor contenido tecnológico y con mayor proyección de
futuro en lo que innovación tecnológica se refiere dado que abarca campos como la
automociónolafabricacióndemaquinaherramientaque,sonconsideradoscomosectoresde
alta tecnología. O la industria de componentes de aviación, que en La Rioja y comunidades
limítrofes como el País Vasco tienen una presencia relevante, siendo uno de las áreas de
trabajoconmayorproyección.
Enelsiguientecuadrosepresentaelárbolrelacionaldesectoresysusposiblesoportunidades
dedesarrollodenegocio:
Figura22:Sectorautomoción,metalmecánicoyfabricaciónavanzada.¿Conquienjugamos?

Otros actores implicados.
NUEVOS MATERIALES
Y COMPOSITES
INDUSTRIA COMPONENTES
AVIACIÓN

INDUSTRIA DEL CAUCHO
Y MATERIAS PLÁSTICAS

METALMECÁNICA, AUTOMOCIÓN
Y FABRICACIÓN AVANZADA

TIC’S Y NANOTECNOLOGÍA

SEGURIDAD

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE



De esta forma podemos llegar a realizar el siguiente análisis de agentes implicados en este
macrosector:
Tabla16:Agentesimplicadosensectormetalmecánico,automociónyfabricaciónavanzada.
ADMINSITRACIÓN
PÚBLICA

EMPRESAS

INDUSTRIA
COMPONENTES DE
GOBIERNO REGIONAL AUTOMOCIÓN
GOBIERNO NACIONAL INDUSTRIA AERONÁUTICA
COMISIÓN EUROPEA

LOGÍSTICA
CUACHO Y PLÁSTICO
LABORATORIOS E
INGENIERIAS
CONSTRUCCIÓN
METÁLICA Y CALDERERIA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

CENTROS DE
UNIVERSIDAD
I+D+I

INTERQUÍMICA

IPSFL

AGENTES
SOCIALES

COLEGIOS
UNIV. DE LA RIOJA PROFESIONALES SINDICATOS
FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS
CÁMARA
COMERCIO
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

CLUSTER
CLUSTER
AUTOMOCIÓN
AERTIC

MÁQUINA HERRAMIENTA
NANOTECNOLÓGICA Y TIC
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Estesector,debidoalosestrechoslazosexistentesentrecadaunodesusdistintasramasde
actividad,sehageneradounaúnicalíneaprioritaria.Comosehaindicadoanteriormenteesla
de mayor contenido tecnológico, y por lo tanto alberga uno de los núcleos de conocimiento
sectorialmásfuertesdeLaRioja.
PodemosidentificarunclustercomoeseldeautomocióndeLaRiojaqueaglutinaentérminos
deempleoal94%delsectorenLaRiojayal75%entérminosdefacturación.Ademásdesdeel
punto de vista de investigación, La Rioja cuenta con tres departamentos de ingeniería
industrialdelaUniversidaddeLaRiojaenmecánica,electrónicayelectricidad,yconlaescuela
deingenieríainformática.Cobraespecialrelevanciaenestesectorlaincorporaciónsistemática
de las TIC en los procesos productivos así como de nanotecnologías orientadas a los nuevos
materiales. Experiencias piloto realizadas en 2.008 y 2.009 en empresas del sector cuyo
objetivoeralavalidacióndelaviabilidaddelaaplicacióndenanotecnologíaenempresasdela
región para de este modo buscar soluciones innovadoras que faciliten el incremento de
competitividaddelasmismasmedianteeldesarrollodeproductosdealtovalorañadido.
OtrosignodeespecializacióneseldelaexistenciadelclusterAERTIC,queenglobanmásdel
80%delasempresasTICdeLaRioja,ytodaslasdemayorSirviendodefocodecentralización
delainversiónprivada.
AlgunasdelasprincipaleslíneasdeactividadenI+D+Idelestemacrosectorsonlassiguientes:
x

x

x

x

x

Diseñodemateriales.
Energía,medioambiente.
Movilidadytransporte.
Seguridad.
Mejoradeprocesosproductivos.

Tabla17:Líneaspriorizadasensectormetalmecánico,automociónyfabricaciónavanzada.
Nº PRIORIDAD

3



DESCRIPCIÓN

Especializaciónenproductosde
altovalorañadidoydiversificación
haciaotrossectoresdefabricación
avanzada:aeronáutica,energías
renovables,envasesyembalaje,
Fabricación de equipos y componentes de maquinariaespecializadapara
automoción.FabricaciónAvanzada.
industriaagroalimentariay
vitivinícola

ACTIVIDADES/ÁREASTECNOLÓGICAS
Sehanidentificadolassiguientesáreas
tecnológicasprioritarias:
a)Diseñodemateriales;nuevos
materialesycomposites.
b)Energía,medioambienteyrecursos.
c)Movilidadytransporte.
d)Seguridad.
e)Sistemasdeproducciónavanzada.
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4.4.4

MADERAYMUEBLE:Fabricacióndemobiliariodecalidad

Estesectorrepresentaenelaño2009un3,3%delVABregionalyun3,9delempleo,valores
similares a otros sectores industriales de la región, con un índice de especialización en
empresasdel1,6respectoaEspaña.Sinembargo,entérminosdeexportaciónrepresentaun
8,2%deltotalenelaño2011.
Tabla18:VAByempleosectormaderaymueble.Año2.009.Miles.
LA RIOJA
ESPAÑA

VAB
241.778
20.604.000

Fuente:ContabilidadregionalINE

%
3,3%
2,1%

EMPLEO
5,40
487,60

%
3,9%
2,5% 

Elmercadoexteriordeestesectorsemantenidosólidoantelosembatesdelacrisis,teniendo
uncrecimientosostenidoenelperiodo2008/2011del14%.
Figura23:Evolucióndelasexportacionesdelsectormaderaymueble.Milesde€
400.000

363.393
350.000

311.312
300.000

293.948

298.600

2.009

2.010

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2.008



2.011



En el ámbito de la I+D el peso del sector es reducido con un 2,2%, pero hay que tener en
cuenta que dentro del panorama nacional el porcentaje es muy inferior con solo un 0,46%.
Estosporcentajessedebenalbajocontenidotecnológicodelsector.
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DAFODELSECTORMADERAYMUEBLE
DEBILIDADES.
















Atomización del sector: elevado número de empresas de pequeño tamaño con
dificultadesparacompetir.
Bajaproductividad.
Desequilibrios en la cadena de producción: destrucción del tejido industrial
(especialmente,delaprimeratransformación).
Bajoconocimientodelmercadoexterioryescasaexportacióndeproductos.
Individualismosyfaltadecooperaciónempresarial.
Deficienciasenlaredcomercial:marketingycomercialización.
EscasaestructuradeI+D+iyausenciademarcadelproductoriojano.
Estancamiento del sector: baja receptividad a la introducción de cambios y nuevos
materiales.
Limitadaprofesionalizaciónyculturaempresarial.

FORTALEZAS


















Elevadasuperficieforestal(60%delasuperficietotalautonómica).
ElevadoporcentajedesuperficieforestalordenadaycertificadaPEFC.
Altaespecializacióndelsectorindustrial.
Calidaddelproducto.
PresenciadeunagentedinámicocomolaAsociacióndelaIndustriadelaMaderayel
MuebledeLaRioja.
ReconocimientodelaindustriadelMuebledeNájera.
PlanForestaldeLaRioja.
PlanRiojanodeI+D+i.
CreacióndeunaAEIparaelSectordelMuebleylaMadera.

AMENAZAS










Dificultadesparaaccederafinanciación.
Fuertecaídadelmercadonacional.
Fuertecompetenciadepaísesdelentornoeuropeoypaísesemergentes.
Deslocalizacióndelosmercados.
DemandacíclicadelsectordelMueble,muyligadaaldevenirdelaeconomía.
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OPORTUNIDADES









Cooperaciónempresarialoclusterización.
DestacadasposibilidadesenelsectordelaMaderayelMuebledecrearsinergiascon
otrasactividadescomolaproducciónvitivinícola,lageneracióndeenergíaapartirde
biomasa,laindustriadelpapel,elocioenentornosnaturales,etc.
Introduccióndevariablescompetitivascomolainnovaciónyeldiseñoenproductosy
procesos,sobretodoenelsectordelMueble.
Aumento de la sensibilización de los consumidores (públicos y privados) que
incrementalademandadeproductosdelamaderacertificados.
Diversificación de clientes y, por tanto, de la demanda que favorece la creación de
nuevosproductosadaptados.
Agentesrelevantesanivelnacionalquegenerandocumentacióndegrancalidadsobre
elsectorylasdemandas(AIDIMA).
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AligualqueelsectordelcalzadosetratadeunsectormuyconcentradogeográficamenteenLa
Rioja, concretamente en la comarca entre Nájera y Logroño. Pero su peso económico y su
arraigoenlaregiónlohacencomounsectorestratégico,encualexistenmásde200empresas
del sector, existiendo además un cluster de la madera y el mueble que hacen que el sector
privado sea uno de los principales promotores de la innovación y la investigación en este
sector.
Paraunamayorclaridad,sepresentaesteesquemaenelquepodemosverlacadenadevalor
ylosagentesqueintervienenenelsectordelamaderayelmueble.
Figura24:Sectormaderaymueble.¿Conquienjugamos?
¿CON QUIEN JUGAMOS?

Diseño

Construcción

MADERA Y MUEBLE

Cadena de
Custodia de la madera

Ecoinnovación

Gestión responsable de
residuos

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA





Tabla19:Agentesimplicadosenlafabricacióndemobiliariodecalidad.
ADMINSITRACIÓN
PÚBLICA

EMPRESAS

MANUFACTURA DE
GOBIERNO REGIONAL MUEBLE

CENTROS DE
I+D+I
UNIVERSIDAD

INTERQUÍMICA

AGENTES
SOCIALES

COLEGIOS
UNIV. DE LA RIOJA PROFESIONALES SINDICATOS

SERRADEROS Y
EMPRESAS DE
GOBIERNO NACIONAL EXPLOTACIÓN MADERERA

COMISIÓN EUROPEA

IPSFL

MANUFACTURA DE PALET
Y EMBALAJE DE MADERA
SECTOR DE
CONSTRUCCIÓN
DISEÑO INDUSTRIAL E
INTERIORISMO
ARTESANIA
LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE
NANOTECNOLOGÍA Y
NUEVOS MATERIALES

Figura31:Fabricacióndemobiliariodecalidad.Agentesimplicados.

FEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS
CÁMARA
COMERCIO
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

CLUSTER
CLUSTER
MADERA Y
MUEBLE

AERTIC

BIORIOJA



Lasempresasdelsectordefabricaciónydiseñodemobiliarioseestánadaptandoconagilidad
a las nuevas necesidades del mercado y destacan importantes casos de éxito tanto de
adaptación de los productos a los mercados internacionales ante la caída de la demanda
interna como a la inversión en I+D para la mejora de productos, como por ejemplo la
aplicación de nuevos materiales para producir artículos con un mayor valor añadido y
diferenciados de los existentes en el mercado. Además, a través del cluster de madera y
muebleintegradoenlaRedHábitat,seestáproduciendounaefectivacooperacióntantoentre
lasempresasdelaregióncomointerregional.
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Tabla20:Líneaspriorizadassectormaderaymueble
Nº PRIORIDAD

4

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES/ÁREAS
TECNOLÓGICAS

Diseñoyfabricacióndemobiliariode Especializacióneneldiseño a)Consolidación,potenciacióny
yfabricacióndemobiliario racionalizacióndeltejido
calidad.
mediantelaaplicaciónde
productivo.
nuevastecnologíasde
b)I+D+Iparalaoptimizaciónde
fabricación,nuevos
losprocesosproductivosyel
materialeseinnovaciónde
diseñodeproducto.
procesosbuscandola
eficienciayflexibilidadde
lasmismas.

c)Internacionalización.
d)Cooperación.
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4.5 TECNOLOGÍAS KETS EN LA RIOJA: LAS NBIC (NANO, BIO Y TIC) COMO
PALANCASDECAMBIO.
En los próximos años cambiarán de forma radical las industrias en todo el mundo
desarrollándosenuevasofertasdeproductosyservicios.Sibienesciertoqueesdifícilsaber
cómoseráelmercadoenelaño2020,hayquetenerencuentaqueunodeloscimientosdel
desarrolloindustrialseráelempleodetecnologíasfacilitadorasesenciales(KET’s).Lospaísesy
regiones que adquieran competencias en este ámbito se posicionarán en primera línea de
salida para alcanzar una economía de sostenible y basada en el conocimiento, condición
imprescindible para asegurar el bienestar y el crecimiento de la misma. De este modo, el
avance que  estas tecnologías están teniendo en la Unión Europea no solo tiene una
importancia estratégica, sino que es necesaria la incorporación transversal de las mismas a
otros sectores para conseguir alcanzar los objetivos marcados para el horizonte temporal
2020.
Hayquetenerencuentaqueelmercadoactualesmuycompetitivoylastecnologíassuelen
crearse en un entorno empresarial en el que las PYME desempeñan un rol protagonista,
especialmenteenofrecersolucionesinnovadorasaempresasqueoperanentodoelmundo.
De este modo, es necesario crear sinergias y alcanzar una masa crítica adecuada. Además,
como la I+D en KET´S suele hallarse muy próxima a las fábricas y las plantas de montaje, su
utilizaciónenindustriasdeberíarevertirenunamodernizacióndelabaseindustrialyenun
refuerzo de la base de investigación europea. Si bien, la investigación necesaria y sus
desarrollos tecnológicos son fundamentalmente responsabilidad de las empresas, los
gobiernos deben generar el marco adecuado y ofrecer los instrumentos  necesarios para
potenciar las capacidades de la industria regional que se precisan para el desarrollo de las
KET´S.
Laconvergenciatecnológicaentreenfoques,disciplinasytecnologíasharáposibleeldesarrollo
sinérgico de los diferentes campos del conocimiento humano y llevará a una evolución
tecnológica totalmente innovadora, mediante experiencias piloto dentro de las empresas
riojanas,queaportarámejorasenlacalidaddevidaasícomosolucionesaunarealidadsocial,
económica y geográfica en sectores tan relevantes como la salud, agricultura, ganadería,
medioambiente,yotrosmuchos.
ElGobiernodeLaRiojaesconscientedelaimportanciadeestastecnologíascomopalancade
competitividadmultisectorial.Pruebadeelloessuinterésencontribuiralapromocióndelas
TICsentodoslosámbitosdelasociedad,desdelaeducaciónensusprimerasetapashastala
empresa.
La estructura productiva de La Rioja, se centra en los sectores tradicionales que desarrollan
productosconunademandadecrecientedebidoaqueestándirigidosamercadosfuturosEs
aquídondesurgelaoportunidadynecesidaddeabrirlaregiónanuevosmercadosglobales
mediantelasKET´S,atravésdelainnovacióntecnológicaenfocadaensectoresobjetivospara
laeconomíaglobal.
YaenelIIIPlanRiojanodeI+D+I2008Ͳ2011,elejecutivoregionalidentificóaestastecnologías
comoestratégicasylesotorgóunpapelprincipalenlaspolíticaspúblicasdeinnovación.
La Biotecnología,
Biotecnología, la
la Nanotecnología
Nanotecnología y
y las
las Tecnologías
Tecnologías de
de la
la Información
Información y
y la
la Comunicación
Comunicación
La
(NBIC) han
(NBIC)
han sido
sido pilares
pilares en
en los
los que
que las
las PYMEs
PYMEs riojanas
riojanas se
se han
han apoyado
apoyado para
para ganar
ganar en
en
competitividad y poder permanecer en primera línea de mercado con sus productos.
competitividadypoderpermanecerenprimeralíneademercadoconsusproductos.
ElGobiernodeLaRiojaesconscientedelaimportanciadelabiotecnologíacomoimpulsorade
lacompetitividadmultisectorial.Pruebadeelloessuinterésencontribuiralapromocióndela
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biotecnologíaenlasempresasdelaComunidadAutónomadeLaRiojayestimularelsectora
travésdeladifusiónyelfomentodelaaplicacióndesolucionesbiotecnológicasenelmarco
delIIIPlanRiojanodeI+D+I2008Ͳ2011,entreotrasaccioneseinstrumentosespecíficos.
Es por ello, que el Gobierno de La Rioja está presente de diferentes formasenvarios
organismosrelacionados con la biotecnología como ASEBIO (Asociación Española de
Bioempresas),Genoma España, desaparecida ahora y asumidas sus funciones por FECYT,
el clúster
clúster de
de biotecnología
biotecnología Grupo
Grupo Biorioja.
Biorioja. El
elCEBR (Consejo Europeo de Bioregiones) o el
GobiernodeLaRiojaestárepresentadoenestosorganismosyparticipademaneraactivaen
losgruposdetrabajo,reuniones,etcconelfindetransmitiraltejidoproductivodelaregión
lasdiversasoportunidadesquepuedensurgirconelfindemejorarsucompetitividadtantoa
nivelregionalcomonacionalyeuropeo.
AligualqueenlasTIColaNanotecnologíadondeelperiodo2008al2011sehandesarrollado
múltiplesiniciativascomolosproyectospilotodenanotecnología,lasayudaaimplantaciónde
solucionesTICenPYME´s.Sonespecialmenterelevanteslasdosediciones,2008y2009,delos
proyectos piloto de nanotecnología en las que con un gasto en diagnósticos tecnológicos de
120.000 € se indujo una inversión de 15 millones de euros por parte de las empresas
participantesensolucionesnanotecnológicasensusproductos.Nosepuedeolvidarasímismo
los múltiples programas formativos desarrollados por EL Gobierno de La Rioja o para la
cualificacióntécnicadepersonalenestasáreasdeconocimientolamayoríadeellasrealizadas
atravésdelThinkͲTIC(CentrodeReferenciaNacionalenNuevasTecnologías).Enlíneaconlo
indicadoporlaAgendaDigitalEuropea,lainversióneninvestigación,desarrolloeinnovación
en TIC y la aplicación de los resultados conseguidos son claves en la mejora de la
competitividad de nuestras  empresas y Administraciones. Es por ello que los programas
formativosdiseñadosdesdeThinkͲTICasícomolasjornadascelebradasestánorientadosdeun
modosectorialpriorizandoencadauno
Enelámbitobiotecnológico,siendocomoesenLaRiojaunáreadedesarrolloincipiente,se
haexperimentadouncrecimientoimportanteenlosúltimoscuatroaños.Cabedestacarenel
2010el7,4%delgastoenI+Dfuedestinadoalabiotecnología,conuncrecimientodel129%
durante el periodo de vigencia del III Plan regional de I+D+I, a falta de consolidar datos del
2011yel2012.
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Figura25:EvolucióndelgastointernoenI+DdestinadoabiotecnologíaenLaRioja(milesde€)
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FUENTE:INEYELABORACIÓNPROPIA



LaRiojaestáhaciendounnotableesfuerzoylacuantíaaportadaabiotecnologíaentérminos
relativos es de las mayores de España como refleja el último informe publicado por la
FundaciónGenomaEspaña.
Comosereflejaenelinforme“RelevanciadelabiotecnologíaenEspaña2.011”,publicadapor
Genoma España (asumidas ahora las competencias por FECYT), La Rioja está realizando un
notableesfuerzoparaimpulsarlabiotec

Fuente:Fecyt,GenomaEspaña.



Página79de132


    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ


La fuerte vinculación de la biotecnología con sectores estratégicos como el vitivinícola y el
agroalimentario ha propiciado que en los últimos años hayan surgido empresas
biotecnológicas y empresas industriales con intereses, desarrollos y productos en
biotecnología. Es fundamental el papel integrador que los centros tecnológicos
agroalimentarios (CTICͲCITA, ICVV y CTICH)  así
así como
como la
la creación
creación y
y consolidación
consolidación con
con
importantes
líneas de investigación generadoras de patentes en los campos de la biomedicina
importanteslíneasdeinvestigacióngeneradorasdepatentesenloscamposdelabiomedicina
yylabioinformáticadelCentrodeInvestigacionesBiomédicasdeLaRioja.EnMarzode2.012se
la bioinformática del Centro de Investigaciones Biomédicas de La Rioja.
Grupo Biorioja
Biorioja (GBR).
constituye la Asociación de Empresas Grupo
(GBR). Se trata de una asociación
empresarial sin ánimo de lucro constituida por empresas riojanas que realizan actividades
directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo de la biotecnología aplicada.
Actualmente
Actualmente está
está formada
formada por
por 10
10 socios
socios empresariales,
empresariales, el
el Centro
Centro de
de Investigaciones
Investigaciones
Biomédicas
de La Rioja y la Dirección General de Innovación, Industria y Comercio (estos dos
BiomédicasdeLaRiojaylaDirecciónGeneraldeInnovación,IndustriayComercio(estosdos
últimos
como socios de honor).
últimoscomosociosdehonor).
El Sector TIC en La Rioja está compuesto principalmente por empresas de servicios cuya
actividad principal está relacionada con el desarrollo, producción, comercialización y uso
intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Sector TIC se
caracterizaporelevadastasasdeinnovación,desarrollotecnológicoyproductividad.
Tabla21:EvolucióndelnúmerodeempresasTICenelperiodo2008Ͳ2012(Datosa1deEnero)
RAMA ACTIVIDAD
TOTAL EMPRESAS EN LA RIOJA
% DE EMPRESAS TIC SOBRE EL TOTAL
TOTAL EMPRESAS TIC
FUENTE:INE,DIRCE

2008

2009

2010

2011

2012

¨ 08/12

23.834

23.525

23.190

22.801

22.486

-1.348

-6%

0,62%

0,71%

0,86%

0,88%

0,95%

0

53%

66

45%

148

167

200

201

214

¨ 08/12 %

SegúnlosIndicadoresdelSectordelasTecnologíasdelaInformaciónydelasComunicaciones
publicadosporelINE,duranteelaño2010elvolumendenegociodelasempresasriojanasdel
sectorTICalcanzólos286.933milesdeeuros,loquesuponeunincrementodel2,2%respecto
a2009.
En el ámbito laboral, el número de ocupados en el sector TIC en La Rioja, se incrementó un
14,4% en el último año, superando en 2010 la cifra de 1.300.000 empleados. En España, el
volumen de negocio de dichas empresas fue de 91.427 millones de euros en 2010, con un
descenso del 0,7% en relación a 2009, ya que en dicho año la cifra de negocio superó los
92.057millonesdeeuros.
Tabla22:PrincipalesindicadoresdelsectorTIC.Milesde€
REGIÓN

INDICADOR
Cifra de negocios
LA RIOJA Valor añadido
Número de ocupados
Cifra de negocios
ESPAÑA Valor añadido
Número de ocupados

¨ 09/10

2009

2010

280.809

286.933

2,2%

115.671

127.787

10,5%

1.149

1.315

14,4%

92.057.158

91.426.977

-0,7%

35.071.941

33.781.276

-3,7%

396.395

396.543

0,0%



SegúnelInstitutodeEstadísticadeLaRiojaLasempresasdelsectorTICinvirtieronenI+Dun
total de 9.227 miles de euros durante 2010, lo que representa el 10,9% de la inversión
efectuadaenelconjunto desectoresempresariales.Esteporcentajeasciende al13,9%enel
caso de España. Durante 2010, para el total de sectores TIC, 31 personas se dedicaron a
investigaciónenI+D,loqueimplicauncrecimientointeranualdel36,6%,frentealdescensodel
2,3%queseregistraanivelnacional.
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ElgastoenactividadesinnovadorasdescendióenLaRioja,paralatotalidaddelsectorTIC,un
6,3%enunaño,frentealabajadadel15,0%queserecogióanivelnacional.
Dentro de la comunidad autónoma, y fruto del elevado crecimiento que está teniendo este
sector en nuestra región existe un cluster denominado AERTIC (Asociación de Empresas
RiojanasdelasTecnologíasdeInformaciónyComunicación)Estaorganizaciónperteneceala
FederacióndeEmpresariosdeLaRiojaysumisiónconsisteenlapromocióndeldesarrollode
lasTICenlaComunidadAutónomadeLaRioja.Además,desdelapropiaadministraciónyen
consonanciaconloestablecidoenEuropayEspaña,sehaelaboradolaAgendaDigitalparaLa
Rioja.
Representaalsectorenladefensadesusderechosmedianteelfomentodelainvestigación,
capacitaciónypromociónenelmercadoexternoeinterno.Asuvez,AERTICfomentatodoslos
aspectosdedesarrolloycrecimientorelacionadosconelsectoralquedaservicio,puestoque
representa y defiende los legítimos intereses de sus asociados. De esta manera, favorece la
asimilación y utilización eficiente de tecnologías avanzadas por parte del conjunto de la
ComunidadAutónomadeLaRioja,conelobjetivodecolaborareneldesarrollodelaSociedad
delaInformaciónydelConocimientoendichoterritorio.
SegúnlaRedNanoSpain,en2010,sobreuntotalde280miembrosdeesared,treintayuno
son considerados por la misma como empresas de nanotecnología. Un examen detallado de
las actividades de éstas permite reducir a 24 el número total de empresas cuya actuación
prioritaria esté realmente centrada en el campo de la nanotecnología. Si bien 1 de cada 3
empresasespañolasdenanotecnologíaesdelaComunidaddeMadrid,talycomoseobserva
enelcuadropresentadoacontinuación,LaRioja,con4empresas,eslasegundaComunidad
Autónoma en España en cuanto a número de empresas de este ámbito. Estas 4 empresas
representan prácticamente un 17% de las empresas españolas realmente dedicadas al
desarrollo de nanotecnología. Le siguen Cataluña con un 12,5%, y Aragón y la Comunidad
Valencianacon8,3%respectivamente.ElrestodelasComunidadesAutónomasdeEspañasólo
tienen1oningunaempresananotecnológicaensusuelo.
DesdeelIIIPlanRiojanodeI+D+I2008Ͳ2011sehanconsideradolananotecnología,sobretodo
su aplicación a nuevos materiales, la biotecnología y las TICs como tecnologías estratégicas
destacadas por su importante papel como palanca de competitividad para los sectores
tradicionalesriojanos.Deestemodo,yatravésdeenriquecedorasexperienciaspiloto,seha
generadounademandacrecientedesolucionesinnovadorasbasadasencualquieradelastres
tecnologías que confirma la apuesta del Gobierno regional en 2.008. En el IV Plan de I+D+I,
elaboradodemaneraconsensuadoporunarepresentaciónsignificativadeagentesdelsistema
RiojanodeInnovación,valoracomoelIVPlandeActuaciónmásimportantelaapuestaporlas
tecnologías clave habilitadoras, en concreto por la nanotecnología y la biotecnología. Dicho
plandeacción,estáorientadoporunladoalaformaciónuniversitariaenestastecnologíasy
porotroalasoportunidadesdenegocioquepuedengenerarseñalandocomoprioritarioslos
proyectosdetransferenciabasadosenestastecnologías.
4.5.1

IMPACTODELASKETSSOBREELTEJIDOPRODUCTIVOREGIONAL.

Comosehavistoenelanálisisdelsector,lastecnologíasconvergentesdenominadasNBICson
una importancia estratégica para el nuevo cambio previsto dentro de esta estrategia de
especialización inteligente. Van a actuar de catalizadores sobre todo el tejido productivo
riojano.Dentrodeestastecnologíaencontramoslossiguientesagentesquetienenunespecial
protagonismoenlaregióncomogeneradoresdeI+D+I.
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BIOTECNOLOGÍA.
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

Centro
Biomédica de
de La
La Rioja:
Rioja: principal
principal centro
centro de
de investigación
investigación en
en
Centro de
de Investigación
Investigación Biomédica
materia de
de biotecnología
biotecnología dentro
dentro del
del territorio
territorio regional.
regional. Su
Su actividad
actividad está
está centrada
centrada
materia
dentro del
del ámbito
ámbito biosanitario.
biosanitario. Dispone
Dispone de
de una
una extensa
extensa red
red de
de contactos
contactos a
a nivel
nivel
dentro
internacional, y su actividad investigadora se incrementa cada año, aumentando el nº
internacional,ysuactividadinvestigadoraseincrementacadaaño,aumentandoelnº
de patentes
patentes y
y publicaciones
publicaciones científicas
científicas en
en su
su stock.
stock. Caben
Caben destacar
destacar sus
sus líneas
líneas de
de
de
investigación en
en oncología,
oncología, neurología,
neurología, resistencia
resistencia microbiana
microbiana a
a antibióticos,
antibióticos, o
o
investigación
bioinformática. Toda
Toda su
su investigación
investigación es
es clave
clave dentro
dentro del
del desarrollo
desarrollo del
del sistema
sistema
bioinformática.
regional y nacional de salud.
regionalynacionaldesalud.
GrupoBiorioja:CitadoanteriormenteenelanálisisdeclusterdeLaRioja.
InstitutodelasCienciasdelaVidyelVino(ICVV):Centrodeinvestigaciónaplicadaal
sectordelvinoylavid,pertenecientealCISIC,URyGobiernodeLaRioja.Aúnsiendo
de muy reciente creación ya es un referente nacional e internacional en el sector
vitivinícola.
Centro de Investigación Agraria de La Rioja: perteneciente al Gobierno de La Rioja,
quedesarrolladiferenteslíneasinvestigaciónbásicayaplicada,deexperimentacióny
detransferenciaenelámbitoagrarioyagroalimentario.LaEstaciónEnológicadeHaro
canaliza su actividad a través del mencionado Servicio. Asimismo, cabe destacar la
importantelaborquedesarrollaelLaboratorioRegionaldeLaGrajera.
CentroTecnológicoCITA:CentrodelaInnovaciónyTecnologíaAlimentaria:consede
en Calahorra, aglutina diversas asociaciones empresariales, especialmente del sector
conservero.
CTIC: Centro Tecnológico de Innovación aplicado al sector de la industria cárnica.
Promovidoporasociacionesdeempresasdelsector,cabedestacarsuapuestaporla
innovación,lacooperaciónempresarialylaparticipaciónenproyectoseuropeos.
AEI FOOD+i: Cluster integrado dentro de todo el valle del Ebro. Integra a empresas
mayoritariamentedeLaRiojaperotambiéndeAragón,NavarrayPaísVasco.
ASEBIO:Asociacióndeempresasespañolasdebiotecnología.
CTICH:CentroTecnológicodeInvestigacióndelChampiñón,consedeenAutol.Realiza
unaimportanteactividadinnovadora,investigadoraydetransferenciaderesultados,
asícomodecooperaciónanivelnacionaleinternacionalenelsectordelchampiñóny
delassetascomerciales.
CNTA: Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria. Espacio de cooperación
públicoͲprivado e interinstitucional, con un alto porcentaje de participación de la
industriaagroalimentariariojanayconrepresentacióndelGobiernodeLaRiojaensu
Consejo.

NANOTECNOLOGÍAYTICs.
x

x

Cluster AERTIC: Agrupación de empresas TIC de La Rioja. Engloba la mayoría de la
inversiónprivadadelaregión.Elevadaactividad.
INTERQUÍMICA: Centro Tecnológico de carácter privado, con un elevado grado de
especializaciónendesarrollotecnológicoeinnovacióneneláreadelaNanotecnología
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x
x

aplicadaamúltiplessectorescomocalzado,automociónoconstrucción.Unreferente
anivelnacional

Grupos de investigación de la UR: La Universidad de La Rioja cuenta con diversos
grupos en investigación aplicada a las TICs y en nanotecnología de relevancia
internacional.Graciasalaexistenciadeunafacultaddequímicasreferenteentodoel
país y a la recientemente creada escuela de ingeniería informática y la facultad de
matemáticas.
Cluster del Calzado y Automoción de La Rioja: si bien son de carácter sectorial, sus
proyectosestáncadadíamásfamiliarizadosconlaNanotecnologíaylasTICporloque
merecenserreconocidoscomoentesdereferenciaregionalenlamateria.
ColaboraciónconCICNANOGUNEespecialmenteenelámbitodenanomateriales.

Enresumen,sepuededecirquelastrestecnologíacitadasenesteapartado(NANO,BIOyTIC)
son prioridad de la Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja en si mismas,
sumándosealascitadasanteriormente.
Estastrestecnologías,obienporelpesoempresarialquetienencomolasTIC,obienporsu
proyección de futuro, como la Nanotecnología,  son consideradas como una gran prioridad
paraelnuevomodelodecrecimientoprevisto.
Enelsiguientecuadroresumenserecogenlasprioridadesidentificadaseneldocumento




NBIC
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4.6 ECOINNOVACIÓN:UNEJETRANSVERSALDENTRODELDESARROLLO
ECONÓMICODELAREGIÓN.

Podemosdefinirlaecoinnovacióncomo“unavariantedelainnovaciónresponsabledesdeuna
dimensión de contribución a la lucha contra el cambio climático es la ecoͲinnovación o
innovaciónambiental.LaecoͲinnovacióncomprendelamodificacióndepatronesdeproducción
y consumo y el desarrollo de tecnologías, productos y servicios para reducir el impacto en el
medioambiente”.
Enlaintroducciónsehancitadotresprincipiosquedebensostenerelcrecimientonacionaly
regionalenEuropa.Estossoninteligente,integradorySOSTENIBLE.Elconceptodeinteligente
eintegradoresintrínsecoenelmomentodequesemovilizaatodoslosagentesdelSistema
Riojano de Innovación  para generar una hoja de ruta conjunta para alcanzar un modelo de
crecimiento basado en la economía del conocimiento. Pero el concepto de sosteniblidad y
medioambientehansidoconceptosquetambiénhanresonadodeformareiteradaalahora
dedefinirlasprioridadesdelaRIS3.
Elconceptodeecoinnovaciónestápresenteporlotantoenlafilosofíadeestedocumento,y
por ende en su cuadro de priorización. Se identifica como un concepto transversal a los
sectoresdeactividadeconómica,identificadoademásportodoselloscomolíneaprioritariade
actuación. Entre las áreas que aborda este concepto se destacan estas cinco áreas de
conocimientootecnológicas:
x

x
x

x
x

EficienciaEnergética.Aplicablealamejoradeoptimizacióndecostesindustrialesode
políticaspúblicasdesostenibilidad.
Economíabajaencarbono.LastecnologíasdereduccióndeemisionesdeCO2están
cada vez más desarrolladas, existiendo además un elevado grado vinculación con
sectorestandisparescomolaautomociónolagestiónagropecuariaintensiva.
Innovación aplicada a la gestión de los recursos naturales de forma sostenible. La
gestióndelosrecursosnaturalesylaconservacióndelmedioambientemedioruraly
forestalsonunaprioridadparaunacomunidadcomoloesLaRiojadondeel60%dela
superficiedelacomunidadautónomaestáamparadaporelPlanRegionalForestal.
SmartͲgrids o redes inteligentes. Un vector de innovación clave novedoso, no solo
paragrandesciudades,sinotambiénparapoblacionesreducidascomolasdelaregión
dondelasexperienciaspilotopuedenserunbuencomienzo.
Gestión y valoración de residuos y subproductos industriales. Aplicable a todos los
sectoresproductivosdeLaRioja.


AGROALIMENTARIO





METALMECANICO
Y AUTOMOCIÓN

NBIC

ECONOINNOVACIÓN




CALZADO

MADERA Y MUEBLE
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4.7 ESTRATEGIADIGITALRIOJANA:UNAAGENDADIGITALPARALARIOJA.

La Agenda Digital para España, actualmente en desarrollo, pretende adoptar todos los
objetivosdelaAgendaDigitalparaEuropade2015ydarsoportealosobjetivosde2020.De
esta forma y en coordinación con el documento  La Rioja 2020 que apunta “la necesidad de
realizar una efectiva reingeniería de los procesos administrativos mediante la creación de
procedimientosvirtualesyaplicacionesTICsquepermitanunaefectivainteroperabilidadentre
administraciones” el Gobierno de La Rioja, aprueba en 2013 su agenda digital para eͲ
administración. Esta estrategia tiene una especial relevancia dentro del plan operativo de la
RIS de La Rioja, estando integrada en la línea estratégica 5, de sociedad innovadora,
concretamenteenelplandeacción5.4sociedadconectada.Si
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Administración son una
herramientaindispensableparamejorarelbienestardelosciudadanos,agilizarlainterrelación
entrelaadministraciónyelciudadano,yconstituyenunelementoprimordialparamejorarla
productividad y competitividad de la economía. Esta estrategia pretende impulsar un uso
intensivo e inteligente de las TIC en el ámbito de la administración pública que implique
beneficios para ciudadanos, empresas y otras administraciones, y permita un mejor
aprovechamiento de la sociedad digital para la modernización permanente de la
administración y conseguir nuevas eficiencias en la gestión pública. De este modo, la
consejería de Administración Pública y Hacienda, a través de su Dirección General de
TecnologíasdelaInformaciónylacomunicación,lideranestecambiodentrodelGobiernode
LaRioja.
La sociedad avanza y debe ser cada vez sea más competitiva, y por ello, es imprescindible
invertir en tecnología y potenciar la capacidad de nuestra Comunidad. Las TICs son la pieza
clave, y se constituyen como elementos motores en el desarrollo socioͲeconómico de la
sociedad.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las
administracionespúblicas,asícomolaobligacióndeéstasagarantizaresederecho.
Porotrolado,laLey17/2009,de23denoviembre,sobreellibreaccesoalasactividadesde
serviciosysuejercicio,tieneporobjetogarantizarellibreaccesoalasactividadesdeservicios
y su ejercicio reduciendo las cargas administrativas a ciudadanos y empresas, impulsando la
utilización de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración y fomentando la
interoperabilidadentrelasAdministracionesdelosEstadosMiembros.
Esta perspectiva implica la necesidad por parte de la Administración de disponer de
herramientas TIC que faciliten la prestación de servicios públicos, de modificar la actividad
administrativaidentificandolasnecesidadesdelosciudadanosyempresasy,enconsecuencia,
desarrollarnuevosservicios,modernizandoymejorandolaeficienciadelosprocesosinternos
mediante la evaluación de la calidad del servicio público, tanto desde el punto de vista del
gradodesatisfaccióndelosdestinatarioscomodesdelaperspectivadelapropiaorganización.
El incremento de la cooperación entre Administraciones para resolver problemas comunes
mediante un uso adecuado de las TIC, permitirá también crear nuevos modelos de
funcionamientomáseficientesymáseficacesquegenerenahorrosparaelsectorpúblico.
LaAdministraciónRiojanaconocelasituaciónyasumeelreto,comprometiéndoseafomentar
el progreso a través de todas las herramientas que estén en su mano, construyendo los
cimientosdelfuturodenuestraregiónsobreunabaseseguracomoeslatecnologíaydando
unpasomáshacialaprosperidad.
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En el proceso de elaboración de esta Estrategia es necesario destacar la participación de la
CámaraOficialdeComercioeIndustriadeLaRioja,laFederacióndeEmpresariosdeLaRioja
(AERTIC) y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de La Rioja (AITER) que han
presentadosuspropuestasyopinionessobrelamisma.
Esta Estrategia Digital para una administración electrónica se constituye como el eje
fundamentalparalamodernizacióndelaComunidadAutónomadurantelospróximosañosy,
enconsecuencia,estáintegradoporlarelacióndeiniciativas,proyectosyactuacionesquese
ha considerado necesario llevar a cabo en el horizonte temporal previsto. Además plantea
proyectos de innovación tecnológica que suponen un cambio en las relaciones con los
ciudadanosdemodoquepuedantenerlugaratravésdemedioselectrónicos.
Todaslasactuacionesrecogidasenelpresentedocumentoseencaminantambiénaproducir
enlasociedaduncambiocultural,quenospermitaadaptarnosalcambiotecnológicoquese
nospresenta,detalmaneraqueconsigamosaprovecharlasoportunidadesquenosofrecenlas
nuevastecnologías,repercutiendoenlamejoraelbienestardelaciudadanía,laproductividad
deltejidoempresarialylacompetitividaddenuestrosectorTIC.
Las líneas de actuación encaminadas a posicionar a nuestra Comunidad en esta línea se
estructuranendiezobjetivos.
1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital:
Fomentareldesplieguederedesyserviciosparagarantizarlaconectividaddigital.
2. Avanzar en la eͲadministración: Avanzar en la mejora de la eͲAdministración y
adoptarsolucionesdigitalesparaunaprestacióneficientedelosserviciospúblicos.
3. Transparencia: Fomentar la utilización de las tecnologías de la información para
mejorarlatransparenciadelasadministracionespúblicas.
4. Cooperación interadministrativa: Incrementar la cooperación entre administraciones
que generen ahorros para el sector público y favorezcan la interoperabilidad de los
sistemas.
5. Seguridadyconfianza:Reforzarlaseguridadyconfianzaenelámbitodigital.
6. Alfabetización digital: Promocionar la alfabetización digital y la formación del
ciudadano y de las empresas para la utilización segura de la administración
electrónica.
7. Cualificación digital del personal: Favorecer la cualificación digital permanente del
personalalserviciodelasadministracionespúblicas.
8. Participaciónsocia:Promoverlaconsultapública,lacolaboracióndeasociacionesdel
sector TIC y de los agentes económicos del sector en el diseño y seguimiento de la
estrategia.
9. Reutilización Ͳ Dato abierto: Fomentar la reutilización de la información y de los
documentoscuyatitularidadcorrespondaalaComunidadAutónomadeLaRioja.
10. Impulsoderedes:Impulsarlautilizacióndelasredessocialesparalacomunicacióne
informaciónpermanentementeactualizadaalciudadano.
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5 PLANDEACCIÓN:UNAHOJADERUTADEFINIDAENTRETODOS.
5.1 INTRODUCCIÓN.

La experiencia con las Estrategias de Innovación Regional a lo largo de Europa  reflejan que
resulta exitoso combinar la adopción de estrategias con un Plan de Acción e incluso el
lanzamientosimultáneodeproyectospiloto.Dentrodelplanoperativodesarrolladodentrode
estaestrategiasehantenidoencuentalassiguientespremisas:
x

x

x

x

x

x

x

Definicióndelaslíneasdeaccióngeneralescorrespondientesalasáreasprioritariasy
losretosdecadaunadeellas.
Definicióndelosmecanismosdeactuaciónylosproyectos.
Identificacióndelosgruposobjetivo.
Identificacióndelosactoresimplicadosydesusresponsabilidades.
Definiciónmetasmediblesparaevaluarlosresultadosylosimpactosdelasacciones.
Definicióndelmarcotemporal.



Identificacióndelasfuentesdefinanciación,dirigidaalosgruposyproyectos.

Todasestosconceptoshansidotomadoscomodirectricesdelplandeacciónquesedesarrolló
enelIVPlanRiojanodeI+D+I,enelqueserealizaronuntotalde5mesasdetrabajo,unapor
cada línea de acción, y se pusieron en valor y se priorizaron más de 230 nuevas iniciativas
encaminadas para alcanzar un desarrollo inteligente de la región. Estas iniciativas se
analizaron, clusterizaron y priorizaron a través de una sesión DELPHI en la que más de 70
agentesdelSistemaRiojanodeInnovaciónjerarquizaronyseleccionaroncualesdebíandeser
lasfuturaslíneasdeaccióndelejecutivoregionalenpolíticasdeinnovaciónycompetitividad.
Las iniciativas seleccionadas se estructuran en 5
5 grandes
grandes líneas
líneas estratégicas,
estratégicas, que a su vez
estáncompuestaspor19planesdeacciónyuntotalde53programasquecontemplantodas
19 planes de acción
53 programas
las iniciativas para alcanzar un modelo de crecimiento económico basado en la gestión del
conocimientoylatecnología.
Los programas inciden tanto sobre las áreas priorizadas de manera directa como sobre el
entorno económico y social de tal modo que se den las condiciones necesarias para que los
sectoresestratégicostenganuncrecimientosostenible.Deestemodoseincidiráenaspectos
relacionados directamente con la formación de las personas, en la creación de un mercado
sostenible de I+D+I, en la necesaria colaboración entre agentes del Sistema Riojano de
Innovación, en la adopción de medidas concretas orientadas a que la I+D+I impulse la
competitividaddelasPYMESconenfoquepreferenteenlasáreasysectorespriorizadosdada
su importancia en la economía regional, en las acciones necesarias para incrementar y
sistematizarlapresenciadenuestrasempresas,gruposdeinvestigaciónyOPIsenelEspacio
EuropeodeInvestigación.
El establecimiento y definición de los planes y programas de trabajo tienen un definido
enfoque bottomͲup ya que en las mesas de trabajo estuvieron representantes de las
empresas,clusters,centrostecnológicos,administraciónyuniversidad.

Página87de132


    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ


Enelsiguientegráficosepuedeapreciarcomosedefinióelprocesodeselecciónyvaloración
deiniciativas,siempreconundefinidoenfoque“BOTTOMUP”.
Figura26:Procesodeselección,validaciónypriorizacióndeiniciativasestratégicas.
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5.2 PLANOPERATIVODEACCIÓN.

Comosehadefinidoanteriormenteesteplandeacciónestáintegradopor5grandeslíneasde
actuación enfocadas a la mejora de la competitividad de la economía riojana, impulsando
especialmentelasáreasytecnologíasidentificadasenelanteriorapartadodepriorización.Las
cincolíneasestratégicasdeactuacióndefinidasenesteplandeacciónsonlassiguientes:
1. I+D+IPARALACOMPETITIVIDADDELAPYMES
2. MERCADOSOSTENIBLEDEI+D+I
3. INNOVACIÓNCOLABORATIVA.
4. RETOSSOCIALESDELESPACIOEUROPEODEI+D+I.
5. SOCIEDADINNOVADORA.
Estascincolíneasactúandeformatransversalsobrelasprioridadesdefinidasenlaestrategia
de especialización inteligente, y en muchos otros casos de forma amplia a todos los agentes
delSistemaRiojanodeInnovación.
Conelfindeunamayorclaridad,seprocedeadescribirunaporunacadaunadelas5líneas
deacción.
5.2.1

LÍNEA1DEACTUACIÓN:I+D+IPARALACOMPETITIVIDADDELASPYMES.

El objetivo de esta línea estratégica es lograr el avance de los sectores estratégicos de la
economía riojana en distintos aspectos: prestaciones de productos o servicios, organización
interna,diferenciaciónenlosmercados,elvalorpercibidoporlosclientes,lamejoracontinua,
lareduccióndecostesylamejoradelosresultadoseconómicos.
La existencia de personas cualificadas y la formación continua, así como la capacidad de las
empresas riojanas de crear empleo de I+D+I de modo eficiente, permiten incrementar la
capacidaddeabsorcióndeinnovaciones.Elaltonúmerodeempresasinnovadorasdelaregión
y la competitividad de sus sectores maduros permiten diseñar estrategias que combinen
innovaciónycompetitividad.EldesarrollodealgunossectorespunterosenI+D+Ipuedeapoyar
demodotransversallacompetitividaddelossectoresmástradicionales.
Las acciones de I+D+I han de permitir un incremento de competitividad de las PYMES y
productoresenlossectoresestratégicosdelaeconomíariojanayendistintasdimensiones:las
prestaciones de su producto o servicio, su organización interna, su diferenciación en los
mercados,elvalorpercibidoporsusclientes,lamejoracontinua,lareduccióndesuscostesy
lamejoradelosresultadoseconómicos.
Las prioridades para alcanzar el objetivo de competitividad son, en primer lugar mejorar la
capacidad de absorción de los productores y de las PYMES por medio de la mejora del
liderazgo y la creación de estructuras estables de I+D+I; en segundo lugar aprovechar el
potencial de las KETs para generar oportunidades de negocio en los diversos sectores
económicosyofrecerunprogramadeformacióndeniveluniversitarioquecualifiqueeneluso
yaplicacióndelasKETs;entercerlugarincrementarlaintensidadinnovadoradelasempresas,
asociaciones y organizaciones de productores por medio de la financiación diversificada y
adaptadaalasactividadesinnovadorasdelaactividad.
La línea estratégica que conduce a ganar competitividad en las PYMES y productores por
mediodelaI+D+Isearticulaen4planesy10programasdetrabajo.Laeficienciaenelusode
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losrecursospúblicosylaeficaciaenellogrodesusobjetivosrecomiendanordenarlaprioridad
deplanesyprogramas.
Laimplementacióndeestalíneaestratégicaseconcretaencuatroplanesdeactuación.
Plan1.1.Incrementodelaintensidadinnovadoradelasempresas:
Plan1.2.Mejoradelacapacidaddeabsorcióndel+D+IenlasPYMES.
Plan1.3.Actuacionessobresectoresestratégicos.
Plan1.4.Tecnologíasclavehabilitadoras.
5.2.1.1

Plan1.1Incrementodelaintensidadinnovadoradelasempresas.

Unadelasseñasdeidentidaddel SistemaRiojanodeInnovacióneselaltonúmerode
empresas innovadoras. Pero para sostener el esfuerzo innovador que las empresas
realizan, es necesario apoyar la financiación de la actividad innovadora empresarial de
un modo eficaz atendiendo a las necesidades reales de las PYMES. En los sectores
priorizados,cobraespecialrelevanciaelincrementodelaintensidadinnovadoradelas
empresasyproductoresquesellevaráacaboatravésdelosdossiguientesprogramas
detrabajo:
x

x

5.2.1.2

Programa de Trabajo 1.1.1: Reclutamiento de nuevas empresas
innovadoras.
Contempla instrumentos como el establecimiento de itinerarios de
innovación, comunicación y difusión a los agentes de baja o nula
intensidadinnovadora…Paraapoyarsureclutamientoparaqueparticipen
en proyectos concretos, se contará con el apoyo de los Centros
Tecnológicossectorialesenelcasodelsectoragroalimentario(ICVV,CTICͲ
CITA,CIDA,CNTAyCTICH),calzado(CTCR),delosclustersydeungrupode
AceleradoresdeInnovación.
Programa de Trabajo 1.1.2: Financiación de la actividad empresarial.
La actuación que ha concitado la unanimidad de los expertos en la
priorizaciónydefinicióndelosprogramasdetrabajohasidoelrediseñode
losinstrumentosfinancieros,detalmodoquelafinanciaciónseencuentre
disponibledesdeelmomentocerodelproyecto.

Plan1.2MejoradelacapacidaddeabsorcióndelaI+D+IenlaPYME

Elobjetivodeesteplanesaumentarlacapacidaddegenerarinnovacióndentrodela
PYMEymuyespecialmenteincrementarlacapacidaddeabsorberlainnovaciónquese
generaensuentorno.SeobservaenlosDAFOdelasáreaspriorizadaslaexistenciade
un déficit de profesionales cualificados, baja estructura de I+D en las PYMEs y poca
formaciónespecíficaParaello,sehandefinidocuatroprogramasdetrabajo:
x

x

Programa
de
Trabajo
1.2.1:
Cualificación
de
equipos
Por ello se propone la puesta en marcha de un “programa Marie Curie
riojano” que además permita el retorno de talento riojano y su
incorporaciónalasempresas.
Programa
1.2.2
Estructura
de
I+D+I
en
la
PYME.
SerecomiendaeldesarrollodeunidadesdeI+D+Ienlasempresasporlo
quesefacilitarálaincorporacióndetecnológosenlasempresasasícomo,
Página90de132





    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ

x

en empresas de tamaño reducido en las que la creación de estructuras
específicas y estables de I+D+I sea difícil, se promoverá la formación de
equipos interdisciplinares de estudiantes en su último curso de carrera
paralarealizacióndeproyectosinnovadoresdecortoplazo.

Programa
1.2.3
Formación
para
la
I+D+I.
Se fomentará la creación de un programa de formación para altos
tecnólogosenlaempresaquepermitacualificaciónalmásaltoniveldelas
personas que ya están trabajando en las áreas de I+D+I en la PYME
mediante instrumentos tales como becas en master, programas de
doctoradoseleccionados.
En el caso del sector primario, se establecerán programas de formación
anuales que atiendan a las necesidades del sector, especialmente en el
capítulodenuevasincorporacionesdejóvenesaestaactividadeconómica.



x

5.2.1.3

Programa1.2.4Liderazgo.
Es necesario que los líderes estén formados en gestión de I+D+I para
conseguirquelasPYMESgenereninnovaciónylaabsorban.Siendounade
las debilidades la escasa transferencia de tecnología en el sector
agroalimentario, se hace necesario impartir programas de formación y
divulgación que ayuden a las empresas y a productores a incorporar la
inteligencia estratégica dentro de sus procesos de dirección y producción
dandosentidoalesfuerzoinnovadorytransformándoloencompetitividad.


Plan1.3Actuaciónsobresectoresestratégicos.
Dentro del la línea estratégica centrada en el fomento de impulsar la I+D+I para la
competitividad de las PYMES se propone actuar sobre los sectores estratégicos más
intensivos en I+D proporcionándoles la información tecnológica adaptada a sus
características por un lado y por otro lado impulsar de forma permanente el trabajo
con los sectores low tech. Se concretan estas dos actuaciones en dos programas de
trabajo.
x

x

Programa 1.3.1 Información tecnológica avanzada por sectores.
Seproponelaprofesionalizacióndelanálisisdelainformacióntecnológica
relevantecreandoobservatoriossectorialespúblicoͲprivadosqueayudena
vigilarlosmercadosysuentornocompetitivo.Estamisiónseincorporaráa
los objetivos estratégicos de los Centros de Investigación y Tecnológicos
existentes.
Programa
1.3.2
Tecnología
para
sectores
low
tech.
Lossectoresyáreastecnológicasidentificadasenlosquelatecnologíayel
conocimientoestánmenosdesarrolladostienenunampliorecorridopara
incrementarsuintensidaddeinnovaciónysermáscompetitivos.Poreste
motivo, se fomentará la innovación en sectores no innovadores con
programasespecíficosparaelsectorprimarioyparaconstruircadenasde
valor innovadoras en coordinación con la industria y los servicios. Así
mismo,seimpulsarálaincorporacióndetecnología.
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5.2.1.4

Plan1.4Tecnologíasclaveshabilitadoras.

Además de haberse señalado la nanotecnología, la biotecnología y las TICs como
tecnologías estratégicas en sí misma, se consideran tecnologías que juegan un papel
fundamentalalahoradeimpulsarlainnovaciónparalacompetitividadenlasPYMES.
Dadoquelaformacióncualificadaesunadebilidadmanifiestaenlossectoresyáreas
tecnológicas estratégicas se propone por un lado actuar en este sentido y por otro
poner en valor la transferencia de estas tecnologías a los sectores más tradicionales.
Deestemodo,sedefinendosprogramasdetrabajo:
x

x

Programa1.4.1FormaciónUniversitaria(KETs)
Para el impulso de las tecnologías clave habilitadoras consideradas
estratégicas, es necesario el desarrollo de programas específicos en
nanotecnología y biotecnología propios de la universidad o con acuerdos
de colaboración con otras universidades de reconocido prestigio. Se
completará esta formación con una específica a las empresa (Programa
1.2.3FormaciónenI+D+I)parapropiciarunademandarealdeI+Denestos
ámbitos.
Programa1.4.2Oportunidadesdenegocio
Se actuará en la obtención de resultados económicos a partir de la
incorporacióndelananoylabioalossectorestradicionales mediantela
financiación de estudios de mercado para identificar oportunidades de
negocioyfinanciandopreferentementelosproyectosdetransferenciade
resultados en tecnologías convergentes. Se propiciará de este modo el
entorno necesario gracias a una demanda de soluciones tecnológicas
consolidada, para la aparición de un número suficiente de empresas
proveedorasdesolucionesNBIC.
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5.2.2

LÍNEA2DEACTUACIÓN:MERCADOSOSTENIBLEDEI+D+I.

La existencia de personas cualificadas y la excelencia investigadora permiten construir una
oferta de empleo cualificado para el mercado de trabajo de investigadores. Además, la
capacidad de las empresas riojanas en general pero más aún de los sectores y áreas
tecnológicas priorizadas de crear empleo de I+D+I de modo eficiente tendrá que
incrementarseparaelevarlademandadetrabajadoresdeI+D+I.Elaltonúmerodeempresas
innovadorasdelaregiónylacompetitividaddesussectorespriorizadoshandeserlabasede
la demanda de innovaciones para el mercado de resultados de I+D+I y de la demanda de
servicios avanzados que presten las empresas de sectores punteros e intensivos en
conocimientoytecnología.EldesarrollodealgunossectorespunterosenI+D+Ipuedeapoyar
demodotransversallacompetitividaddelossectoresmástradicionalescreandounaofertade
innovación adaptada a las necesidades sectoriales. Los Centros de Investigación, los
Tecnológicos,InstitutosyUniversidadseránactoresprincipalesenlaofertaderesultadosde
I+D+I.
Esnecesariocorregiralalzaelprotagonismodelasempresasyproductoresenelesfuerzode
I+D+I de la región incrementando la intensidad de innovación y el gasto privado en I+D. De
otromodoeltamañodelmercadodeI+D+Inoalcanzaráelmínimonecesarioparafuncionar
eficientementesindependenciadefondospúblicosysusostenibilidadseverácomprometida.
También resulta imprescindible abordar el ajuste entre la oferta y demanda de doctores e
investigadoresengeneral.Losinvestigadoresriojanosdebenresultaratractivosparaelsector
privadoyestedebenofrecerunacarreraprofesionalqueretengaeltalentoenlaregión.Por
último,launiversidadpuedeincrementarlaimportanciadelatransferenciaderesultadosde
investigaciónparaactuarcomounoferentedestacadodeI+D+I.
Las prioridades para alcanzar el objetivo de un mercado sostenible son, en primer lugar
adecuar la oferta del mercado de trabajo en I+D+I mediante el incremento y mejora de la
formacióndeinvestigadorestantodesdelauniversidadydelaacministracióncomodesdela
empresa. En segundo lugar debe mejorarse la oferta de nuevos productos, servicios y
mercados,orientándosehaciaelI+D+ItoBusiness,lograndoqueelresultadodelaI+D+Iseala
industrializaciónopuestaenelmercadodelasideas.
Se trata de una línea de vital importancia para la consolidación de las ventajas competitivas
que presentan los sectores priorizados en las áreas señaladas ya que propone medidas e
instrumentosconcretosparavencerlabarrerasdeentradaenelmercadodeI+D+Iyfomentar
el crecimiento sostenible del mismo de tal forma que se propicie un entorno competitivo
favorable.

LalíneaestratégicaqueconduceaunmercadosostenibledeI+D+Isearticulaen4planesy11
programasdetrabajo.Laeficienciaenelusodelosrecursospúblicosylaeficaciaenellogro
deestalíneaestratégicaseconcretanenlossiguientesplanesdeactuaciónǤ
Plan2.1.MercadodetrabajodeI+D+I:Estímulodelademanda
Plan2.2.MercadodetrabajodeI+D+I:Adecuacióndelaoferta
Plan2.3.ResultadoseconómicosdelaI+D+I
Plan2.4.Nuevosproductos,serviciosymercados
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5.2.2.1

Plan2.1MercadodetrabajodeI+D+I:Estímulodelademanda.

Se trata de un plan de trabajo transversal a todos los sectores priorizados. Para lograr un
mercadosostenibledeI+D+I,seránecesarialaestimulaciónenprimerlugardelademandade
tecnólogoseinvestigadorescualificados.

x Programa2.1.1Mapadedemandadetalentoenempresasriojanas.
Losexpertosrecomendaronlaelaboracióndeunmapadelademandarealde
talento en las empresas riojanas y productores incluyendo el perfil de los
tecnólogos que precisan para sus funciones de I+D+I. Este inventario de
necesidades, que se actualizará periódicamente, orientará la formación de
postgrado, y en general las acciones para adecuar la oferta de trabajo al
mercado.
Además,seabordaráunmapadeconocimientogeneradoenlasempresas,los
productores y agentes del Sistema Riojano de Innovación en general para
facilitarlabúsquedadesociosenproyectosysefomentelainnovaciónabierta.

x Programa2.1.2Concienciaciónsocial.
Se realizarán actuaciones que demuestren la relación entre competitividad e
innovaciónquedespierteneldeseoenlosresponsablesdelasempresasyde
los productores de contratar investigadores y tecnólogos. Se difundirán
innovaciones y proyectos de I+D+I riojanos en formatos variados como
exposiciones,mediosdecomunicación,reuniones,etc.

x Programa2.1.3Bancodeproyectos.
Una de las debilidades de las empresas y organizaciones de los sectores
priorizados que entre otras cosas frenan la demanda de tecnólogos es su
reducido tamaño. Para solventar esto, se creará un banco de proyectos que
sirvacomopolodeatraccióndesociosdeI+Dparaformarconsorciosbasados
en un proyecto específico. De este modo se incentivará la contratación de
personalcualificadoysepermitiráinvolucraralosnoinnovadores.Secontará
para este fin con los Aceleradores de la Innovación como agentes de
intermediación.

Para el sector productor agrario se establecerán líneas de ayuda a la
experimentación de forma que el productor, con el asesoramiento y
seguimientodelCentrodeInvestigacióndelGobiernodeLaRioja,desarrollesu
propioprogramadeexperimentaciónconuncompromisodetransferenciade
resultadosydeplazomínimodepermanencia.

5.2.2.2

Plan2.2MercadodetrabajodeI+D+I:Adecuacióndelaoferta.

Esteplan,quefueademáselprioritarioparalaasambleadeexpertosenestalíneaestratégica,
busca el ajuste de la oferta de doctores e investigadores con lademanda empresarial de los
mismos.Searticulaentornoatresprogramasconcretos:
x Programa2.2.1OfertapúblicoͲprivadadeempleo.
Sisedeseaincorporarinvestigadoresenelsectorprivado,hayqueconseguir
que las ofertas de empleo, además de responder a sus necesidades, sean
atractivasparalosinvestigadores.Serecomiendaeldesarrollodeitinerariosde
incorporacióndeinvestigadoresenlosequiposdeI+Ddelasempresasyenlos
OPIs.
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5.2.2.3

x Programa2.2.2Formacióndelpersonalinvestigador.
Esnecesarioquelaformacióndelosinvestigadoresrespondaalasnecesidades
empresariales. Se fomentará la relación temprana de los estudiantes con las
empresas y productores  con el fin de fijar el talento a la región, a través de
programas de becas universidadͲempresa, oferta de trabajos fin de grado a
realizarenelsectorprivadoasícomoconstruirgruposdetrabajohíbridoscon
alumnos de grado y de FP que tengan como objetivo solucionar problemas
empresarialesconcretos.
Se fomentará la responsabilidad compartida UniversidadͲEmpresa en la
formación de investigadores mediante financiación, programas puente de
accesodeinvestigadoresaempresas,etc.

x Programa2.2.3Movilidadinternacional
Comocomplementoalaformacióndelinvestigador,sefomentarálamovilidad
de los investigadores implantando programas de ayuda para estancias en
centrosinternacionalesdereferencia.

Plan2.3ResultadoseconómicosdelaI+D+I

LaexistenciadeunmercadosostenibledelaI+D+Ienlaregión,ademásdeenelequilibriode
la oferta y la demanda, pasa necesariamente por la comercialización de los resultados de la
innovación y por la gestión eficiente de las infraestructuras de I+D+I existentes teniendo en
cuenta el reducido tamaño de las empresas existentes y la necesidad de elevar el
protagonismodelasempresasenelesfuerzodeI+D+I.
x Programa2.3.1Comercializacióndelosresultadosdeinnovación.
ElreducidotamañodelosagentesdelSistemaRiojanodeInnovación,nodebe
frenareldesarrollodelainnovaciónenlaregión.Laexplotacióneconómicade
los resultados de la innovación debe constituir una fuente relevante de
ingresosparalasempresasyproductoresinnovadores.Lacomercializaciónde
los resultados permitirá además un crecimiento sostenible del mercado de
I+D+I. Se fomentará laceración de Bancos de Patentes, entornos web de
Innovación Abierta, se impulsará la comercialización de la oferta tecnológica
de la universidad y los centros de investigación y tecnológicos mediante la
elaboracióndeunMapadeTransferenciadeResultadosdeInvestigacióncon
laofertaactualizadadelosgruposdeinvestigación,etc.

x Programa2.3.3UsoeficientedelasinfraestructurasdeI+D+I
La inversión necesaria en infraestructuras y equipos para el desarrollo de
proyectosconstituyeunfactorlimitante.Seproponelareduccióndecostesde
proyectos empresariales mediante el empleo de recursos disponibles en el
Sistema Riojano de Innovación, contribuyendo a la eficiencia general del
Sistemacuandosetrateademásdeinfraestructuraspúblicas.

5.2.2.4

Plan2.4Nuevosproductos,serviciosymercados.

Esteplansearticulaentornoatresejes:lograrqueelresultadodelaI+D+Isealapuestaenel
mercadodelproductooideas,lacreacióndeempresasbasadasenlaI+Dylageneraciónde
innovaciónenlapropiaempresa.
x Programa2.4.1I+D+Itobusiness
Unodelosobjetivosdelsectorprivadoesquelosresultadosdelasinversiones
sematerialicenconlapuestaenmarchaenelmercadodenuevosproductoso
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nuevosserviciosquelespermitanmantenerunaposiciónventajosarespectoa
suscompetidores.
SefomentaráelestablecimientodeplanesdeindustrializacióndelaI+D+Iasí
como la elaboración de planes de comercialización y exportación especiales
paraproductosvinculadosalaI+D+I,creandounitinerariodeinnovaciónque
sirvademodeloparalasempresasyproductoresylespermitareorientarsus
esfuerzosymodelodenegocio.


x Programa2.4.2CreacióndeempresasbasadasenlaI+D+I.
Los procesos emprendedores de base científica, investigadora, tecnológica o
innovadora juegan un papel destacado en el desarrollo de un mercado
sostenibledeI+D+I.
Seincentivarálacreacióndespinoffquesurjantantoenelámbitoacadémico
como en el empresarial así como se difundirán las ventajas que tiene la
creacióndeunaspinoffenrelaciónconotrotipodeempresas.Seimpulsará
además un programa de detección de empresas gacela en cada uno de los
sectores de actividad priorizados en el que se identifique las bases de
crecimientodeestasempresasyenquemedidacadaunadeellassebasaenla
I+D+Icomoelementodiferenciador.

x Programadetrabajo2.4.3Generacióndeinnovaciónintraempresa.
Lageneracióndeideassobrenuevosproductos,serviciosomercadopuedey
debe surgir dentro de cualquier organización. Se hace necesario propiciar un
clima en el que la innovación intraempresa pueda darse, por lo que se
fomentará el sentimiento de permanencia de los trabajadores en sus
empresas. Es clave impulsar la gestión interna del talento estableciendo
rituales de mejora continua y motivando y socializando a las personas más
importantes.
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5.2.3

LÍNEADEACTUACIÓN3:INNOVACIÓNCOLABORATIVA.

EnladefinicióndelavisiónregionalsehaseñaladocomoelGobiernodeLaRioja,ensintonía
conlasdirectriceseuropeas,haanalizadoypuestoenvalorelpapeldelosclustersregionalesy
la conectividad entre ellos. Implantar políticas de innovación que estimulen el crecimiento
regional a través de los clusters mejorando las redes locales es una opción estratégica
adecuadaenLaRiojayrelevanteparalasáreaspriorizadas.
El compromiso de la administración será el garante de las acciones de coordinación y
potenciará la constitución de redes. Las infraestructuras ya existentes permiten contar con
agentesespecíficosporsectoresyconclusters,AEI,CentroseInstitutosyadesarrolladosque
sonelgermendelasredescolaborativasadesarrollar.Elcarácterinnovadordelasempresas
de sectores maduros y el desarrollo de sectores punteros permite establecer flujos de
innovacióndeinterésmutuoentreempresasmadurasyempresasinnovadoras,asícomocon
lasorganizacionesdeproductoresmásdinámicas.
Laprioridadparaalcanzarelobjetivodelainnovacióncolaborativaconsisteenlaintegración
delosserviciosdeI+D+I,loquepermitiráaprovecharsinergias,sermáseficientesyreuniraun
mallado multidireccional del Sistema Riojano de I+D+I, con establecimiento de redes de
innovación sectoriales, cluster y AEI con un alto grado de madurez y transferencia entre sus
agentes; Creación de redes de emprendedores tecnológicos, spin off y emprendedores
innovadores.Resultadosdeinnovacióncruzadaintersectoriales.Establecimientodecanalesde
apertura nacional e internacional de los cluster. Asignación a los agentes transversales de
innovación: ADER, Centros, Institutos y  Universidad  del papel de canalizadores del flujo de
innovación en las redes colaborativas reservando para las Direcciones Generales con
competenciasenI+D+Ilatareadeimpulsartodaslaspolíticasycoordinarlasaccionesenesta
materia.
La relación entre el sector primario y la industria de transformación es básica para la
competitividad,eficienciayproductividad.Especialmenteenelsectoragroalimentario,porel
peso en la economía regional, se realizará un esfuerzo de colaboración que permitirá
multiplicarlosbuenosresultados.
Lalíneaestratégicaqueconducealograrlainnovacióncolaborativasearticulaen3planesy6
programasdetrabajo.Laeficienciaenelusodelosrecursospúblicosylaeficaciaenellogro
delainnovacióncolaborativarecomiendanordenarlaprioridaddeplanesyprogramas.
Laimplementacióndeestalíneaestratégicaseconcretaenlossiguientesplanesdeactuación.
Plan3.1.MalladomultidireccionaldelSRI
Plan3.2.Redesdeinnovacióncruzadamultisectorial
Plan3.3.Agentescanalizadoresdelflujodeinnovacióndelasredescolaborativas
5.2.3.1

Plan3.1MalladomultidireccionaldelSRI

Es necesario dinamizar y mejorar las redes de contactos establecidas entre los distintos
agentes del Sistema Riojano de Innovación así como incrementar el número de contactos
entreagentes.
x

Programa3.1.2Dinamizaciónvirtualdelacolaboraciónentreagentes.
LagestióndelconocimientoesunadelasclavesparaladifusióndelaI+D+I
en las sociedades modernas. Por ello, se considera prioritario el
establecimiento de conexiones que permitan conocer e interactuar a los
grupos de investigación, OPIs y empresas con intereses comunes. Se
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x

5.2.3.2

proponelapuestaenmarchadeunaplataformawebdelibreaccesopara
todoslosagentesdelSistemaRiojanodeInnovación,quepermitanosólo
la difusión de contenidos de interés sino que permita identificar socios
paraproyectosyestablecerredesvirtualesdeseguimientoycolaboración.

Programa3.1.2Forosdeintercambiodeexperiencias.
Losdistintosgruposdeexpertosparticipantesenladefinicióndelosplanes
y programas insisten en la organización de eventos presenciales con
periodicidad,formatoyaforovariableparaconseguirqueempresas,OPIsy
grupos de investigación que habitualmente no tienen contacto conozcan
lasactividadesdeI+D+IqueserealizanenotrossectoresenLaRiojayen
otrasregionesy/oinstituciones.
Deestemodosepropiciaráncontactosmultidireccionalesquepuedandar
lugaraproyectosdisruptivoseintersectoriales.


Plan3.2Redesdeinnovacióncruzadamultisectorial.

Este Plan se articula en dos programas de trabajo. Por un lado, es necesario consolidar los
clusteryAEIsexistentesyqueconstituyenunadelasprincipalesformasdeinnovarenredy
por otra parte hay que articular los servicios de I+D+I que ofrecen los centros tecnológicos,
universidadesyempresasparaconseguirunaintegracióndelosserviciosyeldesarrollodeun
sectordeserviciosavanzadosqueconectelaofertatecnológicaintersectorial.
x Programa3.2.1Consolidacióndelosclusters.
Basándose en las agrupaciones actuales, los expertos señalan la importancia
depromoverlaintegracióndeotrosagentescomolaUniversidaddeLaRioja,
los centros tecnológicos y de investigación, el ThinkͲTIC y otras instituciones
paraqueconsuparticipaciónactivaenriquezcansucapacidaddeinnovación.
Tambiénsepropiciarálaintegraciónenlosclustersdeotrossectorescercanos
enlacadenadevalorcomopuedensereldetransporteylogísticaatravésde
suAEIyelsectorenergéticoatravésdesuasociaciónempresarial.

Laeficaciadelosclustersseveráincrementadaconelintercambiodebuenas
prácticasentreellosorganizandocontactosdirectosentreellosyposibilitando
espacioscomunesdetrabajoyencuentro.

Se convocarán ayudas para desarrollar proyectos de innovación vinculados a
necesidades económicas reales con prioridad a iniciativas intercluster y
sectoresprioritariosparalaeconomíaregional..

x Programa3.2.2ServiciosintegradosdeI+D+I
SeproponeunaintegracióndeserviciospúblicosdeI+D+Iparaconseguiruna
mayoreficienciaycoordinaciónasícomoparaconseguirunamayoreficaciaen
larelaciónconlasempresasyconelsectorprimario.

Sepuedetratardeunaintegraciónvirtualquepermitaobtenersinergiasenel
personaldeapoyo,atraertalentoycualificarplantillas.Estaintegraciónvirtual
podría completarse con la constitución de un cluster de I+D+I que aglutine a
losproveedoresdeserviciosavanzadosdeI+D+Ipúblicosyprivadosydotede
estructurasdecoordinacióndeI+D+Idelosdiferentesagentes.
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5.2.3.3

Plan3.3.Agentescanalizadoresdelflujodeinnovacióndelasredescolaborativas.

LainnovaciónquesegeneraenelSistemaRiojanodeInnovacióndependedelainteraccióny
del flujo de información y conocimiento que circula a través de las distintas redes de
colaboración entre agentes. Intensificar el flujo de innovación es el objetivo de los agentes
transversalesentrelosquedestacanlaOficinadeTransferenciadeResultadosdeInvestigación
delaUniversidad(OTRI)ylosAceleradoresdeInnovación.
x

x

Programa3.3.1OTRI
Paraincrementarelflujodeinnovaciónentrelauniversidadylasempresas
esnecesario alinearlosesfuerzosdelosinvestigadoresuniversitarioscon
los proyectos de I+D+I empresariales para fomentar que los grupos de
investigación actúen como elementos complementarios de la I+D+I
empresarial. Se pueden emplear instrumentos como la generación de un
inventariodenecesidadesempresarialesapartirdelcualseidentificaríana
losgruposdeinvestigaciónquepuedenaprovecharesasoportunidadesde
transferencia.
Con esta relación de grupos y áreas de interés común, se crearía un
catálogo de oferta adaptado a las necesidades reales prioritarias. En una
tercera fase, tras la elaboración de este catálogo, se abrirían canales de
comunicaciónespecíficosenfuncióndecadaoportunidaddetransferencia
detectada.

Programa3.3.2Aceleradoresdelainnovación.
La responsabilidad del flujo de innovación interempresarial y con los
centros tecnológicos recae en los profesionales que gestionan la
innovación.
ParaquelosrecursospúblicosyprivadosdestinadosalfomentodelaI+D+I
tengan la máxima efectividad es importante invertir en su capacitación
como agentes dinamizadores de la innovación en el tejido regional para
quegenerenyencaucenoportunidadesdenegocio.
SetratadeunvendedorͲgestorqueimpulselaparticipacióndeproyectos
colaborativos e implique a OPIs en el proyecto para que pueda alcanzar
unadimensióncompetitiva.
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5.2.4

LÍNEADEACTUACIÓN4:RETOSSOCIALESDELESPACIOEUROPEODEI+D+I.

La participación en proyectos europeos en temáticas relacionadas con los sectores y áreas
priorizadasesunalíneadeactuaciónconsideradaestratégicatantoporlosexpertoscomopor
la asamblea de priorización del plan operativo. Las ventajas de participar en proyectos
europeossonmuchas,entrelasquedestacanelincrementodecompetitividad,laaperturade
nuevosmercados,lainternacionalización,elaccesoanuevosconocimientos,elcontactocon
otros organismos de prestigio, acceso a nuevas tecnologías, compartir información y por
supuestosonunaimportantefuentedefinanciación.
La existencia de grupos de investigación excelentes permite asumir los retos europeos y las
áreastemáticasdeinvestigaciónpriorizadasporelprogramaHorizonte2020.Laexistenciade
empresas innovadoras en todos los sectores de actividad hará más sencillo emprender
programasdeI+Denlasáreasdeinnovaciónsocial.Adicionalmentelaadministraciónpuede
impulsarlaI+D+Ienaquellasáreasenlasquelainiciativadelasempresasinnovadorasnosea
suficiente.
La innovación para el bienestar y la cohesión abre la posibilidad de transferir resultados de
investigacióndesdelaprácticatotalidaddelasáreasdeconocimientodelauniversidad.Estos
resultadoscreanvalorañadidoparalasociedadperoesnecesarioacercaraúnmáslostemas
de investigación a las demandas sociales vinculando la financiación de proyectos a los
programaseuropeosHorizonte2020.
Incorporarlainnovaciónparaasegurareincrementarlacalidaddevidaconespecialatención
al uso de la tecnología para la mejora de los aspectos relacionados con la dependencia, la
sostenibilidad y el medioambiente. Promover la innovación social y la generación de
conocimiento y su transferencia para resolver los retos comunes de la sociedad europea del
2020:
1. I+D+I para la salud y la solución de las tensiones derivadas de los cambios
demográficosyelenvejecimientodelapoblación.
2. Seguridadalimentariayagriculturasostenible.
3. Energíasegura,limpiayeficiente.
4. Transporteintegrado,verdeeinteligente.
5. Sociedadsegura,cohesionadaeinnovadora.
6. Cambioclimáticoyrecursoseficientes.
Laimplementacióndeestalíneaestratégicaseconcretaenlossiguientesplanesdeactuación.
Plan4.1.ConstruccióndeequiposcompetitivosparaHorizonte2020
Plan4.2.Áreastemáticasdefinanciaciónpreferente
Plan4.3.ParticipacióndelosOPIsenelespacioeuropeodeI+D+I



Plan4.4.Financiacióncomplementariadelainnovacióninternacional 
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5.2.4.1

Plan4.1ConstruccióndeequiposcompetitivosparaHorizonte2020.

El fortalecimiento de los equipos de investigación existentes y la motivación y el apoyo a la
construcción de otros hará más sencillo competir por los fondos europeos y emprender
programasdeI+Denlasdiferentesáreas.
x

x



x

Programa 4.1.1 Difusión del espacio europeo de I+D+I
El primer paso para la construcción de equipos competitivos, capaces de
obtener fondos de Horizonte 2020 es lograr que los agentes del Sistema
RiojanodeInnovaciónconozcanenprofundidadquéesycómotrabajaren
el Espacio Europeo de I+D+I. Se articulará un plan de divulgación de los
proyectos europeos entre las empresas riojanas, preferiblemente entre
aquellas de los sectores y áreas priorizadas, y entre los equipos de
investigación de la Universidad y de la Administración. En esta labor, el
papel de la Red de Centros Tecnológicos y de Investigación cobrará
especial relevancia e incorporará entre sus servicios la difusión de los
proyectos.
Losclustersyasociacionesempresarialesseránotrosagentesatravésde
los cuales se canalice la información sobre las oportunidades que los
proyectos representan. Se fomentará así mismo la participación de las
empresasyorganizacionesdeproductoresenplataformaseuropeas.
Programa 4.1.2 Dinamización y búsqueda de socios en programas de la
UniónEuropea
Esteprogramadetrabajopersigueapoyarlabúsquedaactivadesocioscon
los que optar a los fondos de los programas de la Unión Europea,
proporcionando ayuda sobre todo a la coordinación y presentación de
proyectos.
Se divulgarán los casos de éxito de proyectos riojanos, se facilitarán
contactos y la coordinación universidadͲempresa para promocionar la
concurrencia conjunta, se fomentará la coordinación entre diferentes
agentes,seorganizaránreunionescon“officers”parapresentarideasbase
de proyectos, se crearán acuerdos tecnológicos con centros de
investigación y referencia de otras regiones, etc. Se priorizará por último
que las entidades riojanas sean líderes de “paquetes de trabajo” en
proyectoseuropeosgrandes.
Programa 4.1.3 Formación y cualificación para la gestión de los nuevos
retosdeHorizonte2020
El conocimiento sobre la existencia del Espacio Europeo de I+D+I, de las
oportunidades que puede aportar a las empresas, productores y a la
región,asícomodeloscanalesparaencontrarsocios,odelaexistenciade
socios,conlosqueoptaralasayudasdelProgramaHorizonte2020noson
suficientesparalaobtencióndefondos.
Serecomiendadiseñarunitinerariodeaccesodelasempresasaproyectos
europeos: regionalͲnacionalͲeuropeo. Comenzaría con la participación de
lasempresasenproyectosconsorciadosdelBancodeProyectosregionalo
proyectos competitivos de carácter regional, continuando con la
integración en equipos competitivos de carácter nacional y culminando
con la búsqueda de socios europeos para liderar paquetes de trabajo y
finalmenteproyectoscompletos.
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x

5.2.4.2

Ademássedefiniráunitinerariodeformacióndeprofesionalescualificados
paralagestióndeproyectosdeI+D+Ieuropeos,enelquesecontemplela
capacitaciónparahablaryescribireninglés,lagestióndelainnovacióny
otrostemasprioritarios.
Seconsideraimportantedotaralasempresasdemásde30empleadosde
unaceleradordeinnovaciónsuficientementecualificadoparalagestiónde
proyectoseuropeos.Paraelresto,seimplementaríanlíneasdeayudapara
la contratación de ProjectͲManagers o servicios externos de apoyo a la
coordinacióndeproyectoseuropeos.
Enelcasodeproductores,seestableceráunprogramadeayudasparael
fomento de la investigación y la innovación, para la formación y el
asesoramientoyparafacilitarlapertenenciaaAEInacionalesyeuropeos.

Programa4.1.4AtracciónymovilidaddeltalentoenelEspacio Europeo
deInnovación
Otravíaparaapoyarlacreacióndeequiposcompetitivoseslaatracciónde
investigadores a nuestras empresas, Centros Tecnológicos, de
Investigaciónyuniversidad.Sefomentarálaatraccióndetalentomediante
la participación en Programas PEOPLE, la constitución de alianzas
interregionales para intercambio de investigadores universidadͲempresa,
el impulso, mediante un programa de incentivos , de la formación de
doctoresenlasempresasqueesténligadosalProgramaHorizonte2020,y
la de investigadores extranjeros sin título homologado que puedan
vincularse al Horizonte 2020 y la creación de un fondo empresarial para
dotarunpremio,enlossectoresyáreaspriorizadas,anivelinternacional
quesirvaparaatraerinvestigadoresanuestrasempresas.


Plan4.2Áreastemáticasdefinanciaciónpreferente.

Se contemplará financiación regional adicional para impulsar las investigaciones en las áreas
temáticas priorizadas que posibiliten la concurrencia a programas nacionales y europeos
relacionadosconlosretosdelasociedad2020.
Este plan se articula en seis programas de trabajo que se corresponden con los retos
planteadosenHorizonte2020.
x


x

Programa4.2.1Cambiodemográficoyenvejecimientodelapoblación.
Se incluirían actuaciones destinadas a maximizar el potencial de
tecnologíascomolagenómica,proteómica,biotecnología,nanotecnología
yTIC.
Programa4.2.2Seguridadalimentariayagriculturasostenible.
Se abordarán los retos ambientales y sociales relacionados con la
producción y gestión sostenible de la agricultura y la ganadería teniendo
en cuenta el bienestar y la salud animal; la creciente demanda de
alimentos más saludables, seguros y de mayor calidad, considerando la
cadenaalimentariaensuintegridaddesdelaproducciónprimariahastael
consumo; la nutrición y la genómica nutricional y la biotecnología,
incluyendoelaprovechamientoderesiduosysubproductos.
Se contemplarán proyectos relacionados con la explotación y
sostenibilidad de los recursos forestales, los recursos hídricos y la
adaptación al cambio climático y la predicción de riesgos. Se fomentarán
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lasactividadesdeI+D+Ienelámbitodelagenéticaygenómicaaplicadasa
la alimentación, la mejora de la seguridad y la calidad alimentarias, las
aplicacionesbiotecnológicas,eldesarrollodetecnologíasdeproduccióny
conservaciónparaadaptarlosproductosalasdemandasdelconsumidor,y
lagestiónsegura,eficienteyequilibradadelacadenaagroalimentariaylas
cadenasdeaprovisionamiento.


A su vez, la apuesta por la innovación en la PYME del sector
agroalimentario, y la adopción de un modelo de producción sostenible y
eficiente de los recursos mediante sistemas de gestión, producción y
fabricación innovadores, debería ser un factor clave para el futuro
desarrollo empresarial de la economía riojana, que cuenta con una
industria auxiliar especializada en el sector agroalimentario y sectores
afinesconunaltopotencialdedesarrollotecnológicoeinnovador.

x


x


x

Programa4.2.3Energíasegura,limpiayeficiente.
El objetivo específico es promover la transición hacia un sistema
energético seguro, sostenible y competitivo que permita reducir la
dependenciadeloscarburantesfósiles.
Se impulsarán proyectos sobre técnicas de construcción, introducción y
aplicación de nuevos materiales y sistemas e innovaciones dirigidos a
mejorar la eficiencia energética y el mejor aprovechamiento de los
recursos.
Programa4.2.4Transporteintegrado,verdeeinteligente.
En estrecha relación con el desarrollo de las TICs, es decisivo impulsar la
búsqueda de soluciones innovadoras, como la incorporación de
tecnologías de comunicación avanzadas, teletrabajo y de comercio
electrónico,tantoenlasrelacionesdelciudadanoconlasAdministraciones
Públicasyconelsectorprivado,comodentrodelpropiosectortransporte.

SeapoyarálaimplantacióndeSistemasInteligentesdelTransporteparala
gestión,controlyvigilanciadelmismo,lamejoradelaseguridaddetodos
los modos, la reducción de consumo energético, especialmente de
combustiblesfósiles,asícomoeneldesarrollodelapróximageneraciónde
medios de transporte, especialmente a través de las tecnologías limpias,
navegaciónporsatélite,sistemasdeequipamientoycarburantes.
Programa4.2.5Sociedadsegura,cohesionadaeinnovadora
Hayquefomentarlassociedadesinclusivas,innovadorasyreflexivasenun
contextodetransformaciónsinprecedentescomoelqueestamosviviendo
estos años y en una creciente interdependencia mundial. La percepción
social de la tecnología, la capacidad de absorción de innovaciones por
partedelasociedadysucapacidadparacrearycontribuiractivamentea
este proceso juegan un papel determinante. Además, la prestación de
serviciospúblicoseficientesyeficaces,larelacióndelaAdministracióncon
las empresas y ciudadanos y los nuevos paradigmas de participación
ciudadana, transparencia y gobierno abierto se sitúan como otros retos
relevantes.
En el desarrollo de las actividades de I+D+I dentro de los ámbitos
temáticos propuestos se prestará especial atención a cuestiones
relacionadas con la interdependencia económica y cultural, los cambios
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demográficos, las exclusión social y la pobreza, el impacto de los flujos
migratorios, la transformación de instituciones, los nuevos modelos de
gobierno y las respuestas sociales asociadas y sus efectos en el sistema
político.


x

Programa4.2.6Cambioclimáticoyrecursoseficientes.
El impacto del cambio climático es un desafío global que compromete el
futurodesarrollosocialyeconómicodenuestrasociedad.
Sepotenciarálainvestigacióncientífica,técnicaylainnovaciónenmateria
derecursoshídricos,enparticularlossistemasdegestiónintegraldelagua
ylastecnologíasorientadasamejorarlaeficienciadesuutilizaciónenlos
regadíos, entornos rurales, urbanos e industriales así como todas las
actividades que permitan avanzar en la protección de ecosistemas
acuáticos.
SefomentarátambiéntodaactividaddeI+D+Iorientadaaprevenirypaliar
losefectosdelosincendiossobreelclima,labiodiversidad,losrecursosy
elentornonatural,ruralyurbano.


5.2.4.3

Plan4.3ParticipacióndelosOPIsenelEspacioEuropeodeI+D+I

EsteplansearticuloentornoalfomentodelaparticipacióndelaUniversidaddeLaRiojayde
loscentrostecnológicosydeinvestigaciónenproyectoseuropeos.
x

x

Programa 4.3.1 Apoyo a la participación universitaria en el Espacio
EuropeodeI+D+I
SeimpulsaráelmantenimientoenlaUniversidaddelaRiojadeunequipo
de especialistas en proyectos Horizonte 2020, que oriente y ayude a los
investigadores en aspectos relacionados con la documentación a
presentar,losplazosylosrequisitosmínimosexigidos.

Mientrasseconsolideelequipo,laAgenciadeDesarrolloEconómico,que
fomenta, promueve y financia la participación de empresas, OPIs e IPSFL
enprogramasdeinvestigaciónytransferenciainternacionalesprestarásu
apoyo y realizará el seguimiento en la participación teniendo en cuenta
queespuntodeenlacelaredEENypuntodeinformacióndeCDTIeneste
ámbito.

Se incentivará así mismo a los equipos de investigación para que sus
resultados sean transferidos, para que se conviertan en productos y
serviciosquepuedancomercializarse.

Programa4.3.2Fortalecimientodelpapeldeloscentrostecnológicosen
elEspacioEuropeodeI+D+I
Los centros tecnológicos y de investigación juegan un papel muy
importanteenlacaptacióndefondosqueprovienendeHorizonte2020y
de las diferentes líneas de financiación europeas. . Es necesario que
mantenganequiposdeinvestigacióncualificadosyquedispongandeuna
red de contactos regional, nacional e internacional que les facilite la
búsquedadesocios.
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Los centros pueden actuar como asesores externos de las empresas y
productores, ayudándoles a concretar los objetivos, a realizar la
programaciónnecesaria,asuperarlastrabasburocráticas,etc.

Además, podrían implicarse en proyectos híbridos en los que participen
con empresas integrándose en sus equipos de investigación a la vez que
realizanlaboresdeapoyo,asesoranyformanalosinvestigadoresjunior.
5.2.4.4

Plan4.4Financiacióncomplementariadelainnovacióninternacional

Este plan pretende dotar de financiación a aquellos proyectos que se identifiquen con las
líneas estratégicas de Horizonte 2020 pero que no hayan logrado suficiente financiación en
Europa, bien sea para desarrollar con éxito el proyecto o bien sea para acometer la fase de
industrializacióndelosresultados.
x

x

x

Programa4.4.1.ApoyoalaindustrializacióndelaI+D+I
Se fomentará la implantación de ayudas regionales que apoyen la
industrializacióndelasideassurgidasdelosproyectosdeI+D+Ieuropeos.
Entreellascabedestacarlafinanciacióndelosplanesdenegocioapartir
del prototipo, la búsqueda de socios industriales para desarrollar
prototipos y patentes, la protección de los resultados de innovación en
formadepatenteolicencia,lainclusióndeexpertosenmercadotecniaen
losconsorciosquehayandesarrolladoproyectosdeinvestigacióneuropea
en el último año de su ejecución, la dotación de un global advisor en los
equiposquelogrenresultadosindustrializables,laeliminacióndetrabasy
la relajación de plazos para disminuir la demora entre el tiempo que
transcurreentrelaobtencióndeunresultadodeinvestigaciónysupuesta
enelmercado.
Programa 4.4.2 Compra públicoͲprivada de tecnología relacionada con
losprogramasdeHorizonte2020.
Para disminuir la incertidumbre sobre la aceptación que un producto
puederecibirenelmercadoylograrunaintroducciónrápidadelproducto
innovadorenelmercado,esnecesarioidentificargruposdecompradores
que sean proclives a adquirir productos que incorporen innovaciones
sustanciales.

En este sentido, se fomentará la creación de un mercado de compra
públicoͲprivada de la tecnología que se derive de proyectos europeos
relacionadosconlaslíneasestratégicasyqueactúecomonichodeclientes
pioneros para contrastar y difundir el valor añadido que las innovaciones
aportan al mercado. Existen diferentes instrumentos para incentivar este
mercado como las subvenciones en el precio de compra, la apertura de
líneasdefinanciaciónpreferenteparalacompradetecnologíasderivadas
de proyectos europeos, fondos de capital riesgo públicoͲprivados para la
ayudadecompradetecnología,incentivosfiscales…

Programa 4.4.3 Fondos privados de inversión en áreas temáticas de
interés.
En ocasiones hay proyectos que necesitan un desarrollo preliminar antes
de poder ser financiados por el Programa Horizonte 2020 y sin embargo
sonimportantesparaeldesarrollodelossectoresyáreaspriorizadas.
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Paraqueestetipodeproyectosnosequedesinlafinanciaciónadecuada,
se necesitan mecanismos para obtener los fondos necesarios, como la
constitución de fondos de inversión privados destinados a financiar
proyectosregionalesdeinteréssectorialyvinculadosconlosretossociales
del Espacio Europeo de I+D+I como por ejemplo proyectos de
biotecnologíaparaelsectoragrícolaonanotecnologíaynuevosmateriales
paralaeficienciaenergética.
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5.2.5

LÍNEADEACTUACIÓN5:INNOVACIÓNSOCIAL.

Laexistenciadegruposdeinvestigaciónexcelentesesunbuenpuntodeapoyoparagenerary
divulgar conocimiento científico. El alto nivel formativo de la sociedad es la base adecuada
paraunasociedadinnovadora.Elcompromisodelaadministraciónesclave paraimpulsarla
socialización de la innovación y el tamaño reducido de la región favorecerá la evolución
cultural.
La línea estratégica que conduce a una sociedad innovadora se articula en 4 planes y 11
programasdetrabajo.Laeficienciaenelusodelosrecursospúblicosylaeficaciaenellogro
deunasociedadinnovadorarecomiendanordenarlaprioridaddeplanesyprogramas.
Las prioridades para alcanzar el objetivo de una sociedad innovadora son, en primer lugar
actuar sobre la formación para la innovación, tanto en pregrado como en la formación
continua; en segundo lugar la generación de conocimiento investigador que proviene de la
excelencia lograda por la financiación vinculada a resultados y diseño de una carrera
universitariadedoblevía.
Laimplementacióndeestalíneaestratégicaseconcretaenlossiguientesplanesdeactuación.
Plan5.1.Excelenciainvestigadora
Plan5.2.Formaciónparalainnovación
Plan5.3.DivulgacióndelaInnovación
Plan5.4.Sociedadconectada
5.2.5.1

Plan5.1Excelenciainvestigadora

Este plan se articula en torno a tres programas. En primer lugar se quiere vincular al sector
privado con la excelencia investigadora para conseguir una mejor financiación para los
investigadoresyunagananciaenlacompetitividadparalasempresas.
En segundo lugar es necesario orientar a los investigadores, en especial a los universitarios,
hacialatransferenciaderesultadosalasociedadyeltejidoproductivoabriendolaposibilidad
de desarrollar una carrera investigadora paritaria y de prestigio tanto en el ámbito de la
investigaciónbásicacomoeneldelainvestigaciónaplicada.
En tercer lugar sería recordable destinar los recursos preferentemente hacia los OPIs que
obtengan mejores resultados, tanto en el ámbito académico como en el económico,
recompensando la excelencia y permitiendo el crecimiento de los OPIs más eficaces y
eficientesquehayandesarrolladocapacidadesdeI+D+Isuperiores.
x

Programa5.1.1Cofinanciacióndelacarrerainvestigadora.
La excelencia investigadora requiere de una financiación suficiente para
poder competir con los grupos de referencia internacional. Para ello es
necesarioinvolucraralsectorprivadoenlafinanciacióndelainvestigación
excelente. La financiación pública dará estabilidad presupuestaria a la
carrera investigadora y la financiación privada orientará a los
investigadores hacia proyectos que tengan retorno en materia de
competitividad.

Página107de132





    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ


Programa5.1.2Carrerauniversitariadedoblevía.
Es necesario incrementar la transferencia de resultados de investigación
desde la universidad hacia el sector privado para lograr los objetivos
consensuados por los agentes del Sistema Riojano de Innovación en las
Estrategias y Planes que sirven como base a este documento. Para que
esta transferencia se produzca, las mesas de expertos consideraron
imprescindible abrir una doble vía en la carrera universitaria para
desarrollar la carrera profesional universitaria de prestigio incluyendo la
transferenciacomovíaalternativaaotrainvestigación.

Deestemodoseincluiránlosresultadosdetransferenciaobtenidosporlos
investigadorescomoméritoparalosconcursosdecontrataciónocualquier
aspecto en el que los resultados propios de la investigación básica sean
tenidosencuenta.

Programa5.1.3FinanciacióndeOPIsyuniversidadesvinculadaaresultados.
La eficiente aplicación de los recursos para conseguir la excelencia
investigadoraprecisaenfocarlosenaquellosgruposdeinvestigaciónyOPIs
quehandemostradosucapacidadinvestigadorayque,porlotanto,están
encondicionesdeaprovecharmejorlosrecursospuestosasudisposición.
Seotorgaráportantofinanciaciónpreferentealosgruposdeinvestigación
que capten fondos de I+D en mercado competitivo y en el mercado
empresarial.

La vinculación de financiación con los resultados para lograr una mayor
eficaciayeficienciaseextenderáatodoslosOPIs,universidadesygrupos
deinvestigaciónquerecibiránfinanciacióndependientedeindicadoresde
excelenciacientíficaodetransferenciaderesultados:patentes,contratos
OTRI,spinͲoff,etc.

x

5.2.5.2

Plan5.2Formaciónparalainnovación.

Lograr la excelencia investigadora pasa por diseñar programas de formación vinculados a la
I+D+Iteniendoencuentalasdiferentesetapasdelavidaacadémicayprofesional.
Este plan se articula en torno a tres programas de trabajo que abarcan desde la formación
pregradohastalaformaciónpostgradopasandoporlaformacióncontinua.
x

Programa5.2.1Programadeestudiosdepostgrado.
Esteprogramapretendeacercarlosestudiosdepostgradoalasdemandas
deI+D+Idelasempresas.SEfomentarálapuestaenmarchadeprogramas
master universidadͲempresa, diseñados e impartidos conjuntamente,
orientados a la realidad de la PYME, en los que se ponga énfasis en la
capacitacióndelosindividuosparaserintegradosenequiposdeI+D+Ide
alta cualificación. En la misma línea, se recomienda la implicación de los
centrostecnológicosenlosprogramasdemaster.

Se considera oportuna también la adaptación de los postgrados y
doctorados oficiales existentes a la realidad económica, tecnológica y
socialactual.
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x Programa5.2.2.Formacióndepregrado.
La construcción de una sociedad innovadora supone impregnar a sus
individuosdelaculturadelaI+D+Iyestaconcienciaciónhadeempezarenlas
etapastempranas.Unretoineludibleesimpulsaruncambiodeparadigmaen
lasenseñanzasdeciencias,pasandoaunaprendizajepordescubrimientoenel
queelalumnovealautilidaddeloqueaprendetantoparalasociedadcomo
paralaempresa.

Se impulsará así mismo el diseño de un programa integral para desarrollar y
potenciar las vocaciones innovadoras tempranas, en el que el fracaso sea
consideradocomounelementomásenelprocesodeaprendizaje.

x Programa5.2.3Formacióncontinua.
Esteprogramasearticulaentornoacuatroiniciativasestratégicas:unestudio
de las necesidades de formación continua que tienen las empresas; nuevos
procedimientos de acreditación de la formación continua basados en
cualificaciones; apuesta por la formación continua en plataformas on line, lo
quepermitirácompatibilizarsutrabajoysuvidafamiliarconsusnecesidades
deformación;ycoordinacióndelosentespúblicoͲprivadosquepromuevenla
formacióncontinuaconelobjetoderealizarunusoeficientedelosrecursosy
hacerunaofertadeformacióncontinuaadaptadaynoredundante.


5.2.5.3

Plan5.3Divulgacióndelainnovación.

La divulgación de la innovación tiene un efecto importante en la creación de una Sociedad
Innovadora.Conocercómolohanhechootros,losbeneficiosquehanobtenidoypercibirque
lainnovaciónestáalalcancedetodoscontribuyeaaumentareldeseodeinnovaryamantener
unespíritucolectivofavorablealainnovación.
x

x

x

Programa5.3.1Fomentodelacreatividad
Esteprogramasebasaenlaidentificacióndelacreatividadcomomotorde
la innovación. Las dos iniciativas básicas que los expertos han propuesto
para el fomento de la creatividad son la convocatoria de premios a la
imaginación y a la creatividad tanto en ámbitos educativos como
profesionales e impulsar la difusión de los valores relacionados con la
creatividad.

Programa5.3.2EstrategiaColaborativadeaprendizaje.
Enesteprogramaseproponendosiniciativasestratégicas:
o Impulsar una mayor implicación de los padres en la creación y
difusión de la cultura innovadora potenciando el intercambio de
ideas sobre el aprendizaje y el seguimiento de los resultados a
travésdelarelaciónonlinedeprofesoresypadres.
o Incentivarlaparticipacióndedocentesenactividadesinnovadoras
de las empresas a la vez que se eliminan trabas burocráticas que
dificultandichaparticipación.

Programa5.3.3Culturadeinnovación
Esteprogramatieneporobjetoelacercamientoprogresivodelasociedad
riojanaalaculturadelainnovaciónhastalograrquelainnovaciónforme
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parte de sus valores. Se propone trabajar sobre todo en el área de la
educación intensificando las acciones relacionadas con la cultura
tecnológica entre el profesorado y el alumnado de todos los niveles
educativos;fomentandolainsercióndecontenidosnano,bioyTICsenlos
programas formativos; dando información sobre las tecnologías clave
habilitadoras, en primer lugar, a los profesores de secundaria y
difundiendolosresultadosdeinvestigaciónencentrosdocentes,comouna
formadelograrelacercamientoalaI+D+Ienlosnivelestempranosdela
educación e impulsando en todos los niveles educativos, que los
programas formativos recojan espacios para estimular y entrenar a los
alumnosenellogrode“innovacionescolaborativas”.


5.2.5.4

Plan5.4SociedadConectada.

Esteplantieneporobjetoavanzarhaciaunamayorinterconexióndelosagentesqueactúan
en la sociedad riojana. La facilidad para interrelacionarse y compartir conocimientos y
experiencias relacionadas con la I+D+I supondrá un avance hacia la construcción de una
sociedad más innovadora.  Además, se tienen en cuenta los objetivos estratégicos de la
AgendaDigitalparaEspañaenloreferentealosprogramasdetrabajoentornoalosquese
estructuraesteplan:eͲAdministraciónygestióndelabrechadigital.
x

x

Programa5.4.1eͲAdministración.
Este objetivo tiene como fin incrementar la eficacia y eficiencia de la administración
pública manteniendo los servicios públicos pero optimizando el gasto. La Agenda
DigitalEspañola,compartelosobjetivosdelaeuropeadeconseguirqueen2015más
del 50% de la población utilice la administración electrónica y más del 25%
cumplimentenformulariosenlínea.
Este programa de trabajo recomienda la universalización de la eͲadministración para
que sea realidad en todas las administraciones, impulsando las acciones necesarias
paraconseguirlatramitaciónexclusivaonͲline,paraáreasdetrabajoseleccionadas,de
todos los documentos, requerimientos, certificados, etc. que sean necesarios en la
relación que las distintas administraciones mantienen con cualquiera de los agentes
conlosqueinteractúa.
Gestióndelabrechadigital.
LaseparaciónexistenteentrelaspersonasqueutilizanlasTICcomounaparterutinaria
de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas, o que no saben
utilizarlas,esunimpedimentoparalograrunasociedadinterconectada,quecomparta
online sus avances en I+D+I. Para superar la brecha digital se recomiendan las
siguientesiniciativasestratégicas:
o Identificar a los grupos sociales con riesgo de exclusión tecnológica,
programando actividades de difusión de los beneficios que comporta la
utilización de las TICs, así como actividades de formación para facilitar su
utilización.
o Impulsar la subvención del acceso a la banda ancha para que los costes
relacionadosconlasinfraestructurasnecesariasyelcosteintegraldelservicio
no supongan un freno a su penetración, como ocurre especialmente en el
mediorural.
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5.3 CUADRORESUMENDELPLANOPERATIVO.
LÍNEA ESTRATÉGIA

1. I+D+I PARA LA
COMPETITIVIDAD
DE LAS PYMES



IMPACTO
MEDIO

PLAN DE ACTUACIÓN

8,05

1.2 Mejora de la capacidad de absorción de l+D+I en las PYMES

8,05
7,69



5,58



8,02

2. MERCADO

DE
 SOSTENIBLE
I+D+I



7,17
5,97




7,97

5,25
3. INNOVACIÓN
COLABORATIVA

4,91
3,46



8,16



7,61

4. RETOS SOCIALES
DEL ESPACIO
EUROPEO DE I+D+I




7,22

6,35


8,28





5. SOCIEDAD
INNOVADORA

7,67

6,00
5,25

PROGRAMA DE TRABAJO

1.2.4 Liderazgo
1.2.2 Estructura de la I+D+I en las PYMES
1.2.3 Formación para la I+D+I
1.2.1 Cualificación de equipos
1.4.2 Oportunidades de negocio
1.4 Tecnologías clave habilitadoras (KETs)
1.4.1 Formación universitaria (KETs)
1.1.2 Financiación de la actividad innovadora empresarial
1.1 Incremento de la intensidad innovadora de las empresas
1.1.1 Reclutamiento de nuevas empresas innovadoras
1.3.2 Tecnología para sectores low tech
1.3 Actuación sobre sectores estratégicos
1.3.1 Información tecnológica avanzada por sectores
2.2.2 Formación del personal investigador
2.2.3 Movilidad internacional.
2.2 Mercado de trabajo de I+D+I: Adecuación de la oferta
2.2.1 Oferta público - privada de empleo
2.4.1 I+D+I to business
2.4.2 Creación de empresas basadas en la I+D+I
2.4 Nuevos productos, servicios y mercados
2.4.3 Generación de innovación intraempresa
2.3.2 Uso eficiente de las infraestructuras de I+D+I
2.3 Resultados económicos de la I+D+I
2.3.1 Comercialización de los resultados de innovación
2.1.3 Banco de proyectos
2.1.1 Mapa de demanda del talento en las empresas riojanas
2.1 Mercado de trabajo de I+D+I: Estímulo de la demanda
2.1.2 Concienciación social
3.3 Agentes canalizadores del flujo de innovación de las redes 3.3.1 OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados)
3.3.2 Gestores de la innovación
colaborativas
3.2.2 Servicios integrados de I+D+I
3.2 Redes de innovación cruzada multisectorial
3.2.1 Consolidación de los clusters
3.1.1 Dinamización virtual de la colaboración entre agentes
3.1 Mallado multidireccional del SRI
3.1.2 Foros de intercambio de experiencias
4.1.2 Dinamización y búsqueda de socios en programas de la UE
4.1.3 Formación y cualificación para la gestión de los nuevos retos del Horizon 2020
4.1 Construcción de equipos competitivos para Horizon 2020
4.1.4 Atracción y movilidad del talento en el espacio europeo de innovación
4.1.1 Difusión del espacio europeo de I+D+I
4.4.1 Apoyo a la industrialización de los resultados de I+D+I
4.4.2 Compra público-privada de tecnología relacionada con los programas del Horizon 2020
4.4 Financiación complementaria de la innovación europea
4.4.3 Fondos privados de inversión en áreas temáticas de interés
4.3.2 Fortalecimiento del papel de los centros tecnológicos en el espacio europeo de I+D+I
4.3 Participación de los OPIS en el espacio europeo de I+D+I
4.3.1 Apoyo a la participación universitaria en el espacio europeo de I+D+I
4.2.2 Seguridad alimentaria y agricultura sostenible
4.2.5 Sociedad segura, cohesionada e innovadora
4.2.1 Cambio demográfico y envejecimiento de la población
4.2 Áreas temáticas de financiacion preferente
4.2.3 Energía segura, limpia y eficiente
4.2.6 Cambio climático y recursos eficientes
4.2.4 Transporte integrado, verde e inteligente
5.2.2 Formación de pregrado
5.2.3 Formación continua
5.2 Formación para la innovación
5.2.1 Formación de estudios de postgrado
5.1.3 Financiación de OPIs y universidades vinculada a resultados
5.1.2 Carrera universitaria de doble vía
5.1 Excelencia investigadora
5.1.1 Cofinanciación de la carrera investigadora
5.3.3 Cultura de la innovación
5.3.1 Fomento de la creatividad
5.3 Divulgación de la innovación
5.3.2 Estrategia colaborativa de aprendizaje
5.4.1 e-administración
5.4 Sociedad conectada
5.4.2 Gestión de la brecha digital

IMPACTO
MEDIO

ÍNDICE DE
CONCENTRACIÓN

7,20
7,09
6,93
6,90
8,38
7,45
8,04
6,09
6,25
5,14
8,77
7,12
6,23
8,26
6,88
6,17
7,12
6,80
6,91
6,09
4,67
5,62
5,61
6,00
4,91
4,86
4,63
7,91
7,86
7,36
5,87
8,23
7,57
6,17
6,72
6,53
38,89%
16,67%
14,81%
12,96%
12,96%
3,70%
8,15
7,51
7,32
8,11
7,71
7,46
6,37
6,26
5,49
6,00
5,75

55,93%
49,12%
44,30%
59,32%
78,33%
66,67%
82,46%
42,11%
42,62%
40,68%
88,33%
44,07%
45,61%
80,70%
54,39%
47,46%
61,02%
55,93%
53,45%
38,60%
46,67%
36,36%
37,50%
42,37%
41,07%
40,68%
45,61%
70,69%
65,52%
55,17%
38,18%
78,95%
64,29%
37,93%
50,88%
44,07%

76,67%
56,14%
47,37%
68,42%
67,24%
52,63%
47,37%
40,35%
31,58%
32,08%
21,05%

Nota:enelplan4.2losporcentajesdeimpactomedioexpresanenopinióndelaAsambleadeExpertos,cuáldelasseisáreasseconsideraprioritaria.

Tabla23:Cuadroresumendelplanoperativo
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6 LAGOBERNANZA.

6.1 LA GOBERNANZA EN LA POLÍTICA RIOJANA DE I+D+I: UN MODELO DE
COLABORACIÓNYCOORDINACIÓNPÚBLICOPRIVADA.
Comosehaespecificadoanteriormente,laEstrategiadeEspecializaciónInteligentedeLaRioja
es el fruto de varios años de trabajo. En el año 2010, La Rioja inició los trabajos de La Rioja
2020, bajo la inspiración de la Estrategia Europa 2020. Posteriormente, en 2011 se inició la
redacción de la Estrategia Riojana de I+D+I 2012Ͳ2020, alineándose de forma clara con la
iniciativa emblemática “Unión por la Innovación” y con el futuro programa marco Horizonte
2020, así como con la Estrategia Nacional de I+D+I 203Ͳ2020. Finalmente, se elaboró el Plan
Riojano de I+D+I que realiza el despliegue de los distintos programas de actuación previstos
paracumplirlosretosmarcadosenLaEstrategia.
Todos estos documentos de carácter estratégico son los que dan respaldo a la presente
EstrategiadeEspecializaciónInteligente,estandoengranadosentresiconunúnicofin,quees
eldellevaraLaRiojaasermáscompetitivadentrodelmercadoglobal,basandosuestrategia
ensussectoresyáreastecnológicasmássólidasycompetitivas.





Desde el 2010 el ejecutivo ha tenido una máxima, y esta ha sido la generar procesos
elaboración de políticas públicas desde una metodología “bottom up”. Para ello se han
aplicadodiversasmetodologíasdeingenieríasocialquehanidodesdelasasambleasDELPHI,
mesas de debate administración, universidad, empresa o consultas online abiertas a todo el
público.
DestacaporencimadetodosLaRioja2020comoungranprocesoenelqueelPresidentedel
Gobierno de La Rioja ejerció el máximo liderazgo, teniendo un equipo mixto compuesto por
InvestigadoresdelaUniversidaddeLaRioja,laempresaAnalistasFinancierosInternacionalesy
funcionariosdelGobiernodeLaRioja.Habiendoademásuntotalde12mesasdebatecon202
expertosyunawebdeparticipaciónpúblicadondemás6.500ciudadanosparticiparon.
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Figura27:Esquemadeparticipacióndelosagentesenlaelaboración"VisiónEstratégica"



OtrobuenejemplodeGobernanzacompartidahasidoelIVPlanRiojanodeI+D+I,enelque
Administración y universidad han generado un gabinete de trabajo para la redacción del
documento,teniendosiempreencuentalasiniciativasdelsectorprivadocomoreferente.De
este modo, para la elaboración del IV Plan se elaboraron 5 mesas de debate, tantas como
líneas estratégicas tiene la Estrategia Riojana de I+D+I 2012Ͳ2020. En estas mesas  estaban
representados los miembros de cluster, pymes, centros tecnológicos, universidad,
administración…detodalaregión,recogiéndosetodassusiniciativasparaelnuevoplan.Una
vezestructuradasyclusterizadassepriorizaronmedianteunaasambleaDELPHIenlaquemás
de 80 expertos de la región fueron valorando una por una cada iniciativa emanada de las
mesasdedebate,conelfindedeterminarcualesibanaserlosprogramasdeaccióndelnuevo
plan. 
Vistos los antecedentes de la RIS de La Rioja, se va a proceder a definir cuales son los
mecanismosconcretosparalagobernanzadeestaestrategia.

6.2 DEFINICIÓN DE LA GOBERNANZA DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTEDELARIOJA.
UnsistemadegobernanzaeficazdeI+D+Idebedesercapazdeintegraradecuadamentealos
diferentesagentespúblicosyprivadosdelSRI.Enestesistemaesdegranimportanciaelpapel
de liderazgo proactivo al máximo nivel, encargado de impulsar los planes y programas
contenidosenelIVPlanRiojanodeI+D+I.
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El sistema de gobernanza de la Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja  está
orientado a resultados, incluye a todos los agentes del SRI y se basa en la coordinación de
todas las actuaciones de dichos agentes. Por otra parte, es un sistema abierto a la
participación, que facilita el consenso y el apoyo a las prioridades establecidas en este
documento. Además,sebasaenla transparencia enlosprocesosde tomadedecisiones,así
comoenlosdeasignaciónderecursos,yenlaimplantacióndemecanismosdeevaluaciónexͲ
anteyexͲpostdelaslíneasestratégicas,losplanesyprogramascontenidosenlaestrategia.
TeniendoenconsideraciónlosdiferentesagentesqueformanelSRIasícomolasfuncionesque
a cada uno encomienda la Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación,seidentificanenelmodelodegobernanzacuatronivelesdiferenciados:
Nivel1.Liderazgoyvisión.
Aestenivelcorrespondelaresponsabilidaddeliderareldesarrollodelaslíneasestratégicas
de I+D+I, mantener la visión a lo largo del periodo de ejecución y garantizar los medios
necesariosparaqueeldesplieguedelaslíneasestratégicasseaposible.
La Presidencia es la encargada del sostenimiento de la visión y de garantizar el encaje y
coordinacióndelaslíneasestratégicasdelPlanconelrestodelaspolíticasregionalesparaque
seproduzcanentreellaslassinergiasdeseadas.
La Comisión Interdepartamental de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación es el
órgano colegiado encargado de la planificación, coordinación y seguimiento, y realiza, entre
otrasdelassiguientesfunciones:
a)InformarovalidarlaspolíticasdeI+D+I
b)ElevarlaevaluaciónsobrelaimplantaciónydesarrollodeplanesyprogramasdeI+D+Ial
ConsejodeGobiernoparasuaprobación.
c)SupervisareldesarrollodelPlanyEstrategiaRiojanadeI+D+I
d) Informar al Consejo de Gobierno de la programación anual de gastos y la distribución de
fondos entre las distintas Consejerías, de acuerdo con los planes y programas aprobados,
previoinformedelaConsejeríacompetenteenmateriadeI+D+I
e) Presentar al Gobierno una memoria anual relativa al cumplimiento de los planes y
programas
f)ProponeralGobiernodeLaRiojalarevisióndelosprogramasdeactuaciónrecogidosenel
plan,enfuncióndelgradodeconsecucióndeobjetivos
El Consejo Riojano de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación es el órgano
consultivo del Gobierno y de la Comisión Interdepartamental de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación.  En coordinación con los agentes del nivel 4, encargados del
seguimiento y evaluación, es el encargado de recoger y trasladar el aprendizaje recopilado
durante la implantación de los programas de trabajo a la Comisión Interdepartamental.
Basándose en este aprendizaje propondrá los ajustes necesarios tanto en los indicadores de
seguimientocomoenlosprogramasnecesariosparalograrlos.
ElConsejoRiojanodeInvestigación,DesarrolloTecnológicoeInnovaciónseráelencargadode
asesorar al Gobierno y a la Comisión Interdepartamental de Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación sobre la interpretación y manera de desarrollar  las líneas
estratégicasdedeI+D+I
Página114de132


    V    ʹͲͳͶǦʹͲʹͲ


Nivel2.Planificaciónygestión.

Corresponde a este nivel la responsabilidad del despliegue de las líneas estratégicas de
acuerdo a las orientaciones establecidas en el nivel 1, que asegura la visión y el liderazgo,
asegurandoquelosprogramaseinstrumentosseajustanalosobjetivosperseguidos.
EnestenivelseencuentralaConsejeríacompetenteenmateriadeI+D+I,aquiencorresponde
lacoordinacióndelosdistintosprogramasquecomponenelPlanRiojanodeI+D+Iylagestión
directa de aquellas acciones que sean de su competencia. En este sentido, también es la
responsabledeconseguirlacoordinaciónycooperacióndelosagentesdelSistemaRiojanode
Innovación y, en particular, de la Red de Centros Tecnológicos y de Investigación y
AsociacionesdeEmpresasInnovadorasdelaComunidadAutónomadeLaRioja.Asímismo,es
destacable el papel de la Oficina de Control Presupuestario del Gobierno de La Rioja y de la
AgenciadeDesarrolloEconómicotantoenlaplanificacióndelosfondoscomoenlagestiónde
losmismos.
LaConsejeríacompetenteenmateriadeI+D+Iseráademáslaencargadadelograrlaadecuada
coordinación del IV Plan Riojano de I+D+I con los que realice el Estado y Europa en esta
materia.
Nivel3.Ejecuciónydesarrollodeprogramas.
Corresponde a este nivel operativo la responsabilidad de llevar a la práctica los diferentes
programasdetrabajo.
En este nivel se encuadran los distintos órganos competentes de la Administración de la
ComunidadAutónomadeLaRiojayelrestodelosagentesimplicadosenelSistemaRiojano
de Innovación. Entre estos se encuentran los Centros Públicos de I+D+I, la red de Centros
Tecnológicos y de Investigación, la Universidad de La Rioja, la Fundación Riojana para la
Innovación, las empresas, los agentes sociales, las Asociaciones de Empresas Innovadoras
(Clusters),etc.
Nivel4:Seguimientoyevaluación.
Corresponde a este nivel la monitorización de los resultados, el análisis de las desviaciones
respectoalosindicadorespropuestosyproponerlosajustesdinámicospertinentesenfunción
delaprendizajerealizado.
ElprocesodeevaluaciónestaráintegradoenuncicloderetroalimentaciónhacialaConsejería
con competencias en I+D+I, así como hacia los agentes del SRI encargados del desarrollo e
implementación de los diferentes programas. Los agentes del SRI implicados en la ejecución
delplaninformarándesusactuacionesalaConsejeríacompetenteenmateriadeI+D+I.Ésta
analizarálainformaciónyelaboraráunamemoria anualenlaquedeberánconstartodaslas
actuacionesrealizadasenejecucióndelplanysuevaluaciónconformealsistemaestablecido
enelplan.
LainformaciónseanalizarádemaneraconjuntaconlaOficinadeControlPresupuestarioyla
ADERentreotrosparacorregirdesviacionesyajustarlosprogramasylíneasdefinanciación
cuandoseanecesario.
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Figura28:ModelodeGobernanza
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6.3 FINANCIACIÓN:UNARESPONSABILIDADCOMPARTIDA.


La financiación de todas las actividades  contempladas dentro del Plan  operativo u hoja de
rutaesunodelospuntosclavedeldocumento.Parasurealizaciónsehantenidoencuentalas
múltiplesfuentesdefinanciaciónexistenteenmateriadeinnovacióntantoanivelregional,
nacionalyeuropeo.Algoqueestáreflejadodeformaclaraenunalalíneadeactuaciónnº4
deretossocialesdelespacioeuropeodeI+D+I,laquesealineancriteriosdefinanciaciónentre
losprogramasMarcoEuropeosylosprogramasdeFinanciaciónregional.
Otra financiación en la que se ha hecho especial hincapié  ha sido los  Fondos Europeos de
DesarrolloRegional(FEDER),vinculadosestrechamenteconestedocumento,altratarselaRIS
comounrequisitoexͲanteparalacaptaciónporpartedeLaRiojadedichosFondos.Hechoque
implicaráunaestrechacorrelaciónentreestaRISyelfuturoProgramaOperativodeLaRiojade
fondosFEDER.
Por último, no se debe olvidar la coordinación con el Plan Nacional de I+D+I 2013Ͳ2016,
aprobadoenfebrerode2013,yqueesunadefuentesdefinanciaciónmásempleadasporlos
agentes del Sistema Riojano de Innovación. Estos recursos movilizados por la Administración
General del Estado han sido medidos y contemplados en los cuadros financieros de esta
estrategia.
EnelsiguienteesquemaextraídodelaguíametodológicadelaPlataformaS3,secontemplan
lasfuentesdefinanciaciónpúblicasquehanconsiderado.
Figura29:AnálisisdefondosparaRIS3


FUENTE:GuidetoResearchandInnovationStrategiesforSmartSpecialisationsRIS3)
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Peroelverdaderoprotagonistadeestaestrategiaeselsectorprivado.Lainversiónempresarial
enI+Desunobjetivoclaveperseguidoportodoslospoderespúblicos.Desdelasgrandescinco
líneasestratégicasdeestedocumentosebuscamovilizarlainversiónprivadaenI+D+I,yque
lasentidadesempresarialesseanlaprincipalfuentedefinanciacióndelainversiónI+D.
EnLaRiojaelsectorempresarialhasidosiempreelactorprincipaldelaI+D,encolaboración
conuniversidadyelsistemapúblicodeinvestigación.Segúnlosúltimosdatosdisponiblesdel
InstitutoNacionaldeEstadísticael53,4%delgastoenI+Desejecutadoporelsectorprivado
enelaño2011.Enlagráficasiguienteseapreciamejorcualeselpesodelsectorempresarial
delacomunidadautónomaencomparaciónconlanacional.
Figura30:DistribucióndelgastoenI+Dporsectordeejecución.Año2.011
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FUENTE:INEyelaboraciónpropia.
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Losretosmarcadosenmateriadefinanciaciónsonclaros,ajustadosalarealidadeconómicade
laregiónyconsensuadosconlosagentesimplicadostantodelsectorpúblicocomodelsector
privado.Destacarporencimadetodoselobjetivodel2%delgastoenI+DrespectoPIBenel
año 2020. Objetivo que difiere del marcado por Europa 2020, que es del 3%, pero es más
realistayajustadoalaactualsituacióndeLaRiojayEspaña.Esimportanteseñalarqueestá
alineadoconelmarcadoporLaEstrategiaEspañoladeI+D+Itantoenvalorcomoenhorizonte
temporal,coordinándoseunavezmáslosobjetivos.Otrametarelevanteeselquedostercios
delainversiónenI+Dseaejecutadaporelsectorprivado,el66%,dandoelpapelprotagonista
alasempresas.
Comosehaindicadodesdeunprincipio,estaestrategiatienepresenteslosdistintosorígenes
de fondos posibles, tanto públicos como privados. La captación y gestión de fondos tanto
nacionalescomoeuropeoshansidoanalizadosendetalle,deestaforma,losretornosdelPlan
Nacional de I+D+I (0,6% del total nacional en 2011 según Ministerio de Economía y
Competitividad)  o del VII Programa Marco (0,9% en el 2012 según datos del Ministerio)  se
hanrevisadosconelfindequeelcuadroeconómicosealomásrealistaposible.
Con el fin de ser más concretos se pasa a detallar los fuentes de financiación públicas,
regionales, nacionales y europeas que han sido tenidas en cuenta para la elaboración este
cuadrofinanciero.
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Lasdatosanalizadoshansidolossiguientes:
MARCODEFINANCIACIÓNREGIONAL.
x

x
x

x

Estratetegia Riojana de I+D+I 2012-2020.
Fondos dentro del IV Plan Riojano de I+D+I, que engloba todos los recursos públicos
regionales existentes para la ejecución de políticas de I+D+I.
Agenda Digital de La Rioja 2013-2015.

PlandedesarrolloRuraldeLaRioja2007Ͳ2013


MARCOFINANCIACIÓNNACIONAL.
x

PlanEstataldeI+D+I2013Ͳ2016ysusprogramasdetrabajo.

MARCOEUROPEO.
x

x

x

VIIProgramaMarcoyPrevisióndeHorizon2020.
ProgramaoperativoFEDER2007Ͳ2013.
FondosFEADERyFondoSocialEuropeo.

EnlassiguientespáginassemuestranelcuadrodefinanciacióndelaEstrategia.Elmodelode
previsiones financieras se ha realizado considerando un crecimiento regional en términos de
ProductointeriorBruto(PIB)delͲ0,13%;0,5%,0,9%yparacadaunodelosperiodosanuales
quevadesdeel2013al2016.Estaprevisióncorrespondealaefectuadaenla“Actualización
del Programa de Estabilidad de España 2012Ͳ2015” del Ministerio de Economía y
Competitividad. Para el año 2016 se ha considerado, siguiendo las predicciones del FMI, un
crecimientodelPIBdel1,7%.
Elmodelotomacomodatosdepartidaloscorrespondientesalaño2011,últimosdisponibles
enelmomentoderedaccióndelaestrategia.
Lafinanciacióndelaestrategiadebetomarenconsideraciónlasituacióneconómicaactualy
suprevisibleevoluciónenelperiodo2013Ͳ2016ycuatrienioposteriorhasta2020.Seestima
un bajo crecimiento económico hasta 2015 y una fase posterior de 5 años de crecimiento
sostenido. En concordancia con esta previsión, el esfuerzo financiero no será lineal sino
uniformementeacelerado.
DesdelaComisiónEuropeayenelmarcodeldesarrollodelanuevaPolíticadeCohesión2014Ͳ
2020,alineadaconHorizonte2020,enfocadaaresultadosybuscandoelconseguirmaximizar
el impacto, se ha establecido una condicionalidad exͲante consistente en la redacción para
cada región de una estrategia de innovación inteligente. Las directrices europeas exigen
ademásdeunanálisisdelasituacióndelaregiónqueprioricelasaccionesenmateriadeI+D+i
yunsistemadeseguimientosólido,lanecesariaestimulacióndelainversiónprivada,fijándola
enel66%delgastoenI+Dtotal.
Enestascondicioneslaproyecciónconllevalaasignacióndel66%delgastoalasempresasel
20%alaadministraciónyel14%alauniversidad.
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PROYECCIÓNDELAINVERSIÓNENI+DPARALARIOJAALHORIZONTE2020.DESGLOSEPORSECTORESDEACTIVIDAD.


Tabla24:Cuadrodefinanciación
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7 MECANISMOSDESEGUIMIENTOYEVALUACIÓN.

LaRIS3dispondrádelosmecanismosnecesariospararealizarelseguimientoyevaluaciónde
lasaccionesprevistasydelconjuntodelaestrategia.Lafinalidadúltimadeesteseguimientoy
evaluaciónesladecontribuiralamejoradelaspolíticasdeI+D+IdeLaRioja.Lautilidaddelos
indicadoresesproporcionartransparenciaalahorademonitorizarlosinputsylosresultados
generadoseneldesarrollodeestaestrategia.
El sistema de seguimiento propuesto para esta estrategia se estructura entres niveles de
indicadores, y un sistema de reporte informes periódicos sobre la evolución del Sistema
Riojano de Innovación. A continuación se explica en detalle los distintos mecanismos de
seguimiento.

7.1 SISTEMADEINDICADORES.
SeplanteaunmodelodeindicadoresvinculadosestrechamenteaLamedicióndelosobjetivos
definidos por la estrategia, así como a monitorizar las actuaciones propuestas dentro del
Programaoperativo.
Losindicadorespropuestossecaracterizanporsercomparablesconotrasregiones,porestar
alimentados por fuentes formales (registros y estadísticas públicas oficiales) y por tener
continuidadeneltiempo,loquepermiteestablecerseriestemporalesparaunmejoranálisis.
Comosehaindicadoanteriormente,seestructuranentresnivelesdeindicadores,quesonlos
siguientes:
1. De contexto, de carácter amplio que permiten medir la evolución la evolución del
contextosocioeconómicodeLaRioja,desdeelpuntodevistaEuropa2020,esdecir,
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los indicadores planteados está
previstomedirlosnosoloanivelregional,tambiénaniveldeotrasCCAA,nacionaly
paísesdelaUE,conelfindetenerponerencontextoaLaRiojadentrodelaUnión
Europea.
2. De monitorización, Se plantea un cuadro de indicadores vinculado a las 5 grandes
líneasdeactuaciónprevistasendentrodelplanoperativo,asícomoalos19planesde
actuacióndiseñados.Alsermásespecíficodelaregiónsedefinenindicadores,queen
algunos casos las comparaciones interregionales o con valores nacionales no será
posible.
3. Deevaluación,sufinnoesotroquemedirelgradodecumplimentodelosobjetivos
definidosporlaestrategiadeespecializacióninteligente,enbasealosretosmarcados
paraelperiodo2014Ͳ2020.
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7.1.1

INDICADORESDECONTEXTO.

Sehanelegidountotalde19indicadoresencuadradosen8áreasdeinterés.Sonindicadores
queensutotalidad permiten establecercomparacionesconelrestodeCCAA deEspaña,así
comoconlosvaloresdelaUniónEuropea.Seempleanfuentesoficialesdeinformación(INE,
Eurostat,Ministerios…)quegarantizanunsuministrosistemáticoyfiabledelainformación.
Las 8 áreas de análisis que se han seleccionado tienen como fin el reflejar la evolución del
contexto socioeconómico de La Rioja desde múltiples puntos, yendo más allá de la actividad
investigadora o económica. Estos 8 puntos son: crecimiento económico, mercado laboral,
sociedaddelconocimiento,sectorexterior,sistemaeducativo,sistemapúblicoyámbitosocial.
Hay que indicar, que estos 19 indicadores son un pequeño cuadro de mando que permiten
analizardeunvistazolasituaciónglobaldelaregiónfrentealrestodeEspañaydelosestados
de la Unión Europea. Pero el Gobierno regional, tiene desde hace años un sistema de
información estadístico sólido y efectivo, que reporta de forma sistemática y periódica
informesyanálisissobrelarealidadeconómica,socialyempresariadelaregión,gestionadosa
travésdelasdistintasconsejeríasdelejecutivo.
Losindicadoressonlossiguientes:
MÓDULO

CRECIMIENTO ECONÓMICO
SECTOR EXTERIOR
MERCADO LABORAL
DEMOGRÁFICOS
SOCIAL

SISTEMA EDUCATIVO

CRECIMIENTO INTELIGENTE

Tasa de variación interanual del PIB

INDICADOR

FUENTE
INE. Contabilidad regional

EUROPEO

Nº de empresas por habitante

INE. Directorio central de empresas

EUROPEO

PIB per cápita

INE. Contabilidad regional

EUROPEO

Exportaciones en % sobre el PIB

Instituto de Comercio Exterior. STACOM

EUROPEO

% de empresas exportadoras sobre el total.

Instituto de Comercio Exterior. STACOM

NACIONAL

Tasa de paro total

INE. Encuesta de población activa

EUROPEO

Tasa de paro juvenil (menores de 25 años)

INE. Encuesta de población activa

EUROPEO

Tasa de variación interanual de la población total

INE. Padrón municipal

EUROPEO

Tasa de dependencia

INE. Padrón municipal

EUROPEO

Renta media por hogar

INE. Encuesta de condiciones de vida

EUROPEO

% de población en riesgo de pobreza

INE. Encuesta de condiciones de vida

EUROPEO

Gasto en educación por habitante

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

NACIONAL

Nº de tesis leidas por cada mil habitantes

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

NACIONAL

Tasa de abandono escolar

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

NACIONAL

% de población con educación superior

INE. Encuesta de población activa

NACIONAL

% de personal en I+D sobre población ocupada

INE. Encuesta de actividades en I+D

NACIONAL

% de hogares con acceso a banda ancha

INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de
tecnologías de la información y comunicación
en los hogares

EUROPEO

Deuda respecto al PIB

SISTEMA PÚBLICO

% de déficit respecto al PIB

Banco de España
Ministerio de Hacienda

COMPARATIVA

NACIONAL
NACIONAL

Tabla25:Indicadoresdecontexto


Estosindicadoresseactualizarándeformaanual,permitiendoverdeformanítidalaevolución
deLaRiojafrentealrestoderegionesypaísesdelaUniónEuropea.Elfinesirgenerandoun
repositoriohistóricodedatosconelquepoderanalizarevolucionesytendencias.
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7.1.2

INDICADORESDESEGUIMIENTO.

La Estrategia de Especialización inteligente de La Rioja, cuenta con un exhaustivo plan
operativo de acción. El plan se estructura en 5 líneas de acción estratégicas, 19 planes de
acción que engloban 53 programas de actuación. Este programa tiene un sistema de
seguimientoanualenmarcadodentrodelsistemadegobernanzadelaRIS,enelqueserevisa
de forma anual en las distintas comisiones definidas. Así, está previsto el que se informe al
menos 1 vez al año de la evolución de cada uno de los 53 programas definidos, haciendo
análisis cualitativos y cuantitativos de las medidas realizadas y el impacto que estas tienen
sobrelosobjetivosdefinidos.
En este apartado se ha buscado el generar un sistema de indicadores, que refleje de forma
concisaperonítidalaevolucióndecadaunodelos19planesdeacciónprevistos.Paraellose
planteauncuadrodemandode38indicadores,2porcadaplan,enelquesepuedateneruna
visiónglobaldecomoevolucionacadaplan.
Adiferenciaqueenelanteriormódulodeindicadoresquelacomparaciónanivelinternacional
eraprácticamentetotal,enestecuadrodemandoelgradodecomparaciónsehareducidoa
nivel nacional o exclusivamente nacional. Esto se debe a que diversos indicadores son
obtenidosdefuentesoficiales,perodedecarácterautonómico,porloquelacomparacióncon
otrasregionesnoesposible.
A continuación se muestra la batería de indicadores propuesta  con sus fuentes de
información.
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FIGURA41:CUADRODEINDICADORESANUALESDESEGUIMIENTODELARIS3RIOJANA.
LÍNEA DE ACTUACIÓN

PLAN DE ACCIÓN
1.1 Incremento de la intensidad innovadora de las
empresas

1. I+D+I PARA LA
COMPETITIVIDAD DE
LAS PYMES

1.3 Actuación sobre sectores estratégicos

2.1 Mercado de trabajo de I+D+I: Estímulo de la
demanda

2.4 Nuevos productos, servicios y mercados
3.1 Mallado multidireccional del SRI

3. INNOVACIÓN
COLABORATIVA

3.2 Redes de innovación cruzada multisectorial

NACIONAL

INE

NACIONAL

4. RETOS SOCIALES
DEL ESPACIO
EUROPEO DE I+D+I

4.2 Áreas temáticas de financiacion preferente

INE

NACIONAL

INE

NACIONAL

Evolución del gasto en I+D del sector empresarial TIC
% del gasto en I+D en biotecnología sobrel el total

INE
INE

NACIONAL
NACIONAL

Evolución del personal en I+D desagregado por tipo de formación
% de doctorados dentro de la población ocupada

INE
INE

NACIONAL
NACIONAL

5. SOCIEDAD
INNOVADORA

5.3 Divulgación de la innovación
5.4 Sociedad conectada

Ministerio Educación

NACIONAL

INE

NACIONAL

Evolución de la cifra de negocios en sectores estratégicos

INE

NACIONAL

Evolución de la cifra de exportaciones de sectores estratégicos

ICEX

NACIONAL

Evolución del nº de solicitudes de marcas por millón de habitantes
Solicitudes de invenciones por millón de habitantes

OEPM
OEPM

NACIONAL
NACIONAL

tasa de crecimiento interanual del nº de empresas exportadoras de La Rioja

ICEX

NACIONAL

% de publicaciones científicas con colaboración internacional

FECYT

NACIONAL

% de empresas que colaboran a la hora de realizar una innovación

INE

NACIONAL

Nº de proyectos de investigación entre universidad+empresa+centro tecnológico

Gob. de La Rioja

REGIONAL

UR
Gob. de La Rioja

REGIONAL
REGIONAL

CDTI
CDTI

NACIONAL
REGIONAL

Tasa de crecimiento interanual de los retornos en el programa Horizon 2020
Nº de entidades distintas que participan en el programa Horizon 2020
Desglose porcentual por áreas temáticas de los retornos obtenidos

4.4 Financiación complementaria de la innovación Distribución del gasto en I+D distribuido por origen de financiación
europea
Fondos captados dentro del Plan Nacional de I+D+I

5.2 Formación para la innovación

NACIONAL
NACIONAL

Productividad sectorial en términos de empleo

Desglose porcentual por áreas temáticas de las actuaciones aprobadas
4.3 Participación de los OPIS en el espacio europeo Nº de actuaciones financiadas dentro de Horizon 2020 a universidad y empresa
de I+D+I
% de participación de Universidad+administración dentro de los retornos europeos

5.1 Excelencia investigadora

INE
INE

Evolución del gasto en innovación de los sectores estratégicos

3.3 Agentes canalizadores del flujo de innovación de Evolución del importe de los contratos OTRI de la Universidad de La Rioja
las redes colaborativas
Nº de empresas asociadas a un cluster
4.1 Construcción de equipos competitivos para
Horizon 2020

COMPARATIVA

Evolución del nº de empresas innovadoras

2.2 Mercado de trabajo de I+D+I: Adecuación de la Evolución del nº de alumnos en grados de formación profesional
oferta
% de población con educación superior
2.3 Resultados económicos de la I+D+I

FUENTE
INE

1.2 Mejora de la capacidad de absorción de l+D+I en Evolución del nº de investigadores del sector empresarial
las PYMES
Gasto medio en I+D por empresa

1.4 Tecnologías clave habilitadoras (KETs)

2. MERCADO
SOSTENIBLE DE I+D+I

INDICADOR
Tasa de crecimiento del gasto en innovación empresarial

CDTI

REGIONAL

CDTI
CDTI

REGIONAL
NACIONAL

CDTI

REGIONAL

INE

NACIONAL

FECYT

NACIONAL

Nº publicaciones científicas internacionales por millón de gasto en I+D

FECYT

NACIONAL

Índice de excelencia dentro de las publicaciones internacionales

FECYT

NACIONAL

Nº de alumnos formados en cursos de formación de I+D+I

Gob. de La Rioja

REGIONAL

Nº de acciones formativas promovidas por el gobierno de La Rioja en materia de I+D+I

Gob. de La Rioja

REGIONAL

Nº de acciones divulgativas promovidas por el gobierno de La Rioja en materia de I+D+I

Gob. de La Rioja

REGIONAL

Nº de asistentes a jornadas divulgación promovidas por el Gobierno regional

Gob. de La Rioja

REGIONAL

% de empresas con página web
% de personas que han empleado internet en los últimos 3 meses

INE
INE

NACIONAL
NACIONAL



Tabla26:IndicadoresanualesdeseguimientodelaRIS3LaRioja
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7.1.3

INDICADORESDEEVALUACIÓN.

LaevaluaciónderesultadosdelaRISesunodelosfactoresclavesparaunaadecuadagestión
de las políticas regionales de innovación y desarrollo económico. Es también uno de los
aspectosmáscomplejos,dadoquehayquetenerencuentamúltiplesaspectoscuantitativosy
cualitativos, de la hay la necesidad de realizar informes periódicos que aporten información
sobre evolución de actuaciones y resultados. Pero el objeto de los indicadores aquí
presentados,pretendesintetizardeformavisualycuantitativalosretosmarcadospara2020
porpartedetodoslosagentesquecomprendenelSistemaRiojanodeInnovación.
Durantelosdistintosprocesosasambleariosqueseprodujeronenelprocesodeelaboración
delaRIS3,semarcaron8retosconcretos,queson:
1. Formación.
2. Investigadores.
3. RecursosdestinadosalaI+D+I.
4. EmpresasprotagonistasdelaI+D+I.
5. Competitividadytransferencia.
6. Sectorespunteros.
7. TIC.
8. Coordinaciónycolaboración.
Serealizóunesfuerzoen plasmarestosretosenunaseriedeobjetivoscuantitativosparael
año 2020, concretamente en un total de 23. Estos marcan lo ambiciosos de la estrategia y
permitenmedirdeformaprecisasugradodecumplimiento.
En la siguiente página se detalla cada uno de los indicadores definidos con su objetivo
correspondienteyelvalorobjetivoparaelaño2020,asícomosufuentedeinformación.
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RETO DE LA
ESTRATEGIA
FORMACIÓN

INVESTIGADORES

INDICADOR

Recursos humanos formados en ciencia y
tecnología en % sobre población activa
% de población entre 25 y 64 años que
recibe formación continua
índice de impacto de las publicaciones
internacionales
% de investigadores sobre la población
ocupada
Nº de publicaciones internacionales por
investigador

Intensidad de Innovación
Gasto en I+D por habitante en % sobre el
RECURSOS DESTINADOS poder adquisitivo por habitante
A LA I+D+I
% Retorno regional del programa Horizon
2020 sobre el total nacional
Gasto interno en I+D en % sobre el PIB
% de gasto interno en I+D ejecutado por el
EMPRESAS
sector empresarial
PROTAGONISTAS DE LA
I+D+I
% de empresa con innovación tecnológica
Solicitud de patentes EPO por millón de
habitantes
COMPETITIVIDAD Y
TRANSFERENCIA

SECTORES PUNTEROS

TIC

COORDINACIÓN Y
COLABORACIÓN

% de cifra de negocios debida a la venta de
productos nuevos o mejorados
Productividad total expresada en mano de
obra
manufactureros en sectores alta y media
alta tecnología
% de empresas en sectores de alta y media
alta tecnología
% de proyectos empresariales en
tecnologías KET´S s

OBJETIVO 2020

FUENTE

40%

EUROSTAT

20%

EUROSTAT

1
1%

FECYT
INE

2,3

FECYT

2%

INE

2%

EUROSTAT

1,20%

CDTI

2%

EUROSTAT

66%

INE

33%

INE

60

22%
87.861

EUROSTAT

INE
INE

66%

EUROSTAT

2,5%

INE

40%

Gobierno de La Rioja

% de personas que realizan comercio
electrónico

50%

EUROSTAT

% de hogares con acceso a banda ancha

75%

EUROSTAT

66%

Gobierno de La Rioja

33%

CDTI

100%

Gobierno de La Rioja

% de proyectos empresariales colaborativos
en I+D+I
% de proyectos liderados sobre el total de
aprobados en Horizon 2020
Empresas que forman parte de un cluster en
% sobre el total de innovadoras
% de facturación de la universidad de La
Rioja en contratos de I+D+I sobre el
presupuesto total

3%

Universidad de La Rioja



Tabla27:Indicadoresdeevaluación.
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7.1.4

SEGUIMIENTOYEVALUACIÓNDEFONDOSPÚBLICOS:FUNCIÓN54.

El presupuesto de la comunidad autónoma de La Rioja previsto para actividades de I+D+I es
uno de los pilares fundamentales dentro de esta estrategia. Su monitorización es clave para
podermedirelimpactodelasactuacionesrealizadas.ElgobiernodeLaRioja,conscientedela
vitalimportanciaqueelseguimientodelosfondosdestinadosaI+D+itieneparaunaeficiente
gestión,promovióen2009elusodelafuncióndegasto54,queeslaqueenglobaelmontante
totaldelosfondosdestinadosapolíticasdeI+D+I.Sepodríaasimilaralapolíticadegasto46
delaadministracióngeneraldelestado.
El análisis de la función 54 proporciona información fidedigna sobre los recursos previstos a
emplearenpolíticasdeinnovación.Altratarsedeunafuncióndecontabilidadpúblicapermite
analizarporentidadgestora,portipodegastoyporobjetodelmismo.
Según la actual ley 3/2009 de la Ciencia, La Tecnología y la innovación de La Rioja, todas las
unidadesadministrativasestánobligadasaempleardichafunciónencasodetenergastosen
materia de I+D+I, y a informar periódicamente a la consejería competente en materia de
planificaciónenpolíticasdeI+D+I,concretamente.Estaobligatoriedaddeempleodelafunción
permite identificar de forma exhaustiva todos los fondos públicos empleados para la
dinamizacióndelainnovaciónencualquierámbito.Además,estáprevistoenlamismaleyque
seinformedeformapreviaasuaprobación,durantelaejecucióndelosfondosyalcierredel
ejercicio. De esta forma, se realiza un evaluación exͲante, durante exͲpost. Se presenta el
artículoconcretodelaley:
La Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tal como viene
recogidoensuartículo1,tieneporobjeto“regularlaactuacióndelospoderespúblicosdela
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica, para atender a las necesidades socioeconómicas y culturales de la
comunidadymejorarlacalidaddevidadesusciudadanos”.
Sonagentes delSistema RiojanodeInnovación,entreotros,lapropiaadministracióngeneral
de la CAR y los organismos públicos y demás entidades integrantes del sector público de la
ComunidadAutónomadeLaRiojaconcompetenciasenmateriadeI+D+I.
Deacuerdoalorecogidoenelartículo6.delaley3/2009:
“2.Lasconsejerías,organismospúblicosydemásentidadesintegrantesdelaadministracióny
sectorpúblicodelaComunidadAutónomadeLaRiojaestaránobligadosa:
a)InformaralaconsejeríacompetenteenmateriadeI+D+IdelosfondosdestinadosaI+D+Ien
eldesarrollodesuscompetencias.….
d) Solicitar informe preceptivo a la consejería competente en materia de I+D+I sobre la
adecuación de los programas de ayudas o incentivos que gestionen en esta materia con las
políticasdeinnovacióndelacomunidadautónomadeLaRioja….
f) Observar la planificación regional de I+D+I en la elaboración del presupuesto. En la
elaboracióndelpresupuestoseincluirámemoriatécnicaeconómicasobreprogramasdeI+D+I
dentrodelacomunidadAutónomadeLaRioja.LaconsejeríacompetenteenmateriadeI+D+I
emitirá informe preceptivo sobre el cumplimiento de la planificación de I+D+I de acuerdo el
proyectodepresupuestos….
g) Cumplimentar los datos y encuestas sobre la I+D+I desarrollada y/o presupuestada que
desde los distintos organismos e institutos públicos se solicite, así como los datos solicitados
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porlaconsejeríacompetenteenmateriadeI+D+Iparaelseguimientodelasestrategias,planes
yprogramasqueenmateriadeI+D+IdesarrolleelGobiernodeLaRioja.”
Con  objeto de facilitar la comparación  de los datos se habilita en la planificación
presupuestaria el uso de una función (función 54) que permita la imputación de partidas
correspondientesalgastoejecutadoporlaadministraciónenejecucióndeprogramasdeI+D+I,
comoasívienerecogidoenelartículo2apartadog)delaLey.
Deestaforma,losfondosdestinadosaladinamizacióndelaRISestántotalmenteidentificados
y medidos con el empleo de esta función, asegurando además mediante ley el que la
informaciónsecentraliceysuministredeformaadecuadaaunaúnicaunidaddegestión,que
enestecasoeslaDirecciónGeneraldeInnovación,IndustriayComercio.
7.1.5

MECANISMOSDEREPORTEDEINFORMACIÓN.

Los informes anuales que se elaboran desde la Dirección General de Innovación, Industria y
Comercio(unidadresponsabledelaplanificacióndelainnovaciónenLaRioja)sonelevadosa
losórganosdegobernanzadefinidosanteriormenteconelfin depoder tomarlasdecisiones
másadecuadas.Elcalendariodeseguimientodefondosseiniciael1deeneroconelcomienzo
delejercicioeconómicodelaleydepresupuestosdelacomunidadautónomadeLaRioja.
Figura31:EsquemaresumendelosmecanismosdeseguimientodelaRIS3.

SEGUIMIENTO MENSUAL DE INDICADORES
Y DE IMPACTO DE INICIATIVAS

ENERO FEBRERO MARZO

REPORTE MENSUAL
DE INFORMES POR
PARTE DE LA D.I.I.C

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE FONDOS (DURANTE)

EVALUACIÓN AÑO ANTERIOR

MEMORIA TÉCNICA DE
ANÁLISIS DEL AÑO
ANTERIOR (MAYO)

PLANIFICACIÓN FONDOS (EX ANTE)

INFORME PRECEPTIVO
SOBRE FONDOS EN I+D+I
(OCTUBRE)

APROBADA POR COMISIÓN
INTERDEPARTAMENTAL E INFORMAD
A PARLAMENTO Y CONSEJO DE
GOBIERNO

ELBORADO POR D.G.IIC E INCLUIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE
PREPUESTOS DE LA CAR. SE ELEVA A
PARLEMANTO


Los órganos establecidos para una evaluación y toma de decisiones de mejora son los
nombradosenelsistemadeGobernanza,esdecir,elConsejeroRiojanodeI+D+I,queengloba
atodoslosagentesdeSRI,investigadores,mundoacadémico,administración,agentessociales
y empresarios y la Comisión Interdepartamental de I+D+I, máximo órgano de gobierno en
materia de investigación e innovación. Ambos están presididos por el Presidente de la
comunidadautónoma,sereúnenalmenosunavezalañopararevisarlaactividad.
Para tener mecanismos de seguimiento más dinámicos, La consejería de Industria elabora
informesmensualesaniveldePlandeacciónencolaboraciónconlosagentesdelSRI,enlos
que se analizará los instrumentos empleados en la RIS. Para ello genera comisiones técnicas
mixtas (admin. Universidad, empresas y otros agentes) ad hoc que miden el grado de
cumplimientodeloestablecidoenlosplanesdeacción.EstáncoordinadasdesdelaD.G.I.I.C,y
su finalidad es  generar una gobernanza compartida efectiva y transparente basada en
evidenciasydatos.
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