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Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión: 
Atienden a la finalidad de favorecer un mayor grado de cohesión económica y social en el 
espacio comunitario a través de la investigación y la innovación.

INVESTIGACIÓN + INNOVACIÓN = CRECIMIENTO Y EMPLEO

Reparto Fondos Estructurales 2014-2020: 
¡NOVEDAD! Un modelo basado en una estrategia de especialización inteligente (RIS3), 
condición previa obligatoria para recibir fondos.

Estrategia RIS3

•Desarrollo de una Visión
•Identificar las ventajas competitivas
•Establecer las prioridades estratégicas
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¿Qué es el RIS3?



Proceso de diseño del Plan MODERNA



Participación del Plan

+ DE 5.000 PERSONAS HAN 
PARTICIPADO APORTANDO 

IDEAS, COLABORANDO, 
OPINANDO...

Encuesta a 1.500 
personas

110 opiniones del 
Modelo

400 ideas aportadas 
vía web 1.578 opiniones

 qué falta / qué sobra 

100.000 visitas web

37 opiniones 
Diagnóstico

25 grupos universitarios 
internacionales

500 empresarios
Encuesta calidad del 

entorno

275 agentes diseño 
Plan de Acción

33 Expertos de Alto Nivel
Para diseño de Estrategia

+ DE 7.000 PERSONAS HAN PARTICIPADO APORTANDO IDEAS, COLABORANDO, OPINANDO...
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Objetivos del Plan MODERNA
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Monitorización y seguimiento

PLAN MODERNA



Modelo y casuística

Planificación
•Diagnóstico
•Plan a largo plazo, gestión a corto-medio

Ejecución
•Plan integral (>RIS3), policy mix
•Multiagente, liderazgo distribuido
•Modelo dinámico, actualización constante

Monitorización
•Monitorización inteligente y flexible
•Tamaño de la región
•Modelo de gobernanza, cuádruple hélice

Seguimiento
•Continuo
•Modelo participativo. Bottom-up
•Multiagente, multipropósito



Modelo

Indicadores:
•Contexto
•Input
•Output
•Impacto

•Policy mix
• Instrumentos

• Marco global,
• Visión 2030

Mesas
•Moderna
•Policy Mix
•Comité Permanente
•Patronato



Planificación y ejecución: Plan MODERNA y policy mix

+ otros instrumentos
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