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1. Introducción 
 

El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020, en el apartado “6.1. 
Monitorización y Evaluación del Sistema”, identifica la necesidad de crear un sistema 
integrado de monitorización y evaluación que permita conocer, en primer lugar, los 
resultados que se están produciendo como consecuencia de la actividad de I+D+i de los 
diferentes agentes del sistema. En segundo lugar, saber si la evolución de los mismos 
está en línea con los objetivos establecidos para el año 2020, para que, si procede, se 
introduzcan las medidas correctoras necesarias. 

Este sistema contempla tres niveles de evaluación complementarios entre sí: 

- La evaluación de la estrategia. Un seguimiento del avance de los objetivos 
establecidos en el PCTI Euskadi 2020 en relación a sus metas. Esta evaluación se 
desarrolla todos los años dando lugar a un informe de actividad que comenzó 
en 2016 y que, en su edición actual, se refleja en el presente documento. Por lo 
tanto, este es el segundo informe de evaluación del Plan. 

- La evaluación de la contribución de los principales instrumentos del PCTI a la 
estrategia y de los agentes del Sistema. Esta evaluación se realizará cada dos 
años, comenzando en 2017.   

- Un diagnóstico de la situación del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, para conocer su estado y rendimiento global comparado con las 
regiones y países europeos de referencia. Este diagnóstico, de carácter bienal, 
permitirá conocer si los objetivos y metas establecidos al inicio del Plan siguen 
siendo válidos, en función de la evolución del contexto internacional. Se 
elabora cada dos años, siendo el ‘Informe Innobasque de Innovación 2016’ el 
primero de ellos, publicado en noviembre del pasado año. 

Este informe cubre únicamente el primer nivel de evaluación y tiene como objetivo 
realizar un seguimiento de los siguientes aspectos incluidos en el PCTI Euskadi 2020: 

• Objetivos operativos, vinculados a las líneas estratégicas definidas. 

• Implantación de los instrumentos, incluida la propia RVCTI. 

• Despliegue del modelo de gobernanza. 

• Cumplimiento del volumen de recursos movilizados. 

• Estructura de la financiación por tipo de investigación. 
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2. Resumen ejecutivo 
 

En su segundo año de implantación el PCTI Euskadi 2020 se está desplegando según lo 
previsto, alcanzándose un alto grado de cumplimiento en la mayoría de los indicadores 
y actividades establecidas. Así se desprende de la información y datos recogidos en el 
presente Informe de Seguimiento. 

Los indicadores vinculados a los seis objetivos operativos del PCTI Euskadi 2020 se han 
reducido de nuevo a doce (de los quince anteriores), para evitar duplicidades de 
información y de acuerdo con los datos disponibles. De estos indicadores, diez 
presentan un grado de avance positivo, entre los que cabe destacar la especialización, 
las ventas de nuevos productos en la facturación empresarial y la captación de 
financiación internacional proveniente sobre todo del programa europeo H2020. Por 
otro lado, el impulso del desarrollo experimental, la investigación más cercana al 
mercado, es el indicador que necesitará de mayores esfuerzos para alcanzar las metas 
fijadas. También se deberá prestar atención al impulso de las empresas innovadoras.  

Por su parte, el despliegue de los instrumentos enunciados en el Plan también avanza 
adecuadamente. Tras la reacreditación de los agentes de la RVCTI desarrollada en 
2015, durante 2016 se ha profundizado en el alineamiento de su actividad con la 
estrategia, la evaluación y la mejora de eficiencia. Fruto de la evaluación anual del 
programa Emaitek Plus, se conoce que los Centros Tecnológicos multifocalizados y los 
Centros de Investigación Colaborativa generaron en 2015 un impacto económico de 
más de 270 millones de euros en la facturación de sus clientes industriales, creciendo 
un 23% respecto a la cifra de 2014. Además, impulsaron y facilitaron la participación de 
más de 200 empresas en proyectos europeos de investigación, a la vez que crecieron 
en su producción de publicaciones científicas indexadas (+26%) y en la solicitud de 
patentes internacionales (+23%).  

Por otro lado, en lo que a los instrumentos económico-financieros se refiere, 70 de los 
76 programas, es decir un 91% del total, han contado con convocatoria en 2016. 
Destaca el crecimiento de un 10% de los presupuestos asignados frente al año anterior, 
la involucración de un mayor número de departamentos y viceconsejerías, y la mayor 
alineación con la estrategia RIS3. Merece la pena reseñar la convocatoria de nuevos 
programas de ayuda apoyados desde el Fondo de Innovación de la Lehendakaritza del 
Gobierno Vasco, que ha permitido impulsar la investigación e innovación en varios de 
los territorios de oportunidad definidos en la estrategia RIS3 Euskadi.    
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En cuanto a los órganos de gobernanza del Plan, hay que destacar la profundización en 
el modelo de despliegue de los Grupos de Pilotaje, con la creación de más de 30 grupos 
de trabajo, varios de ellos creados específicamente para abordar oportunidades en los 
ámbitos de intersección del RIS3. Fruto de su labor se han identificado nuevas 
iniciativas estratégicas que significarán un salto adelante y la mejora competitiva de las 
empresas vascas en los ámbitos prioritarios de especialización. También se ha 
avanzado en el posicionamiento internacional, por ejemplo, a través de la participación 
de varios grupos de pilotaje en la feria de Hannover 2016, el liderazgo de la acción 
piloto ADMA Energy en la red Vanguard, o la participación en el KIC ‘Food for Future” 
en el ámbito de la alimentación. 

En el año 2016 se ha realizado una evaluación externa de la estrategia RIS3 Euskadi por 
el profesor Kevin Morgan de la Universidad de Cardiff y asesor de la Comisión Europea, 
junto con el Instituto Vasco de Competitividad – Orkestra -. Entre sus conclusiones se 
define el caso vasco como una buena práctica y un ejemplo de referencia en Europa. Y 
también se alaba como Euskadi ha aprovechado las ventajas que ofrece RIS3 para 
revisar tanto su estrategia como su sistema regional de ciencia, tecnología e 
innovación. También en 2016 Innobasque ha elaborado un diagnóstico comparado del 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además del reconocimiento de 
Euskadi como un ‘polo de innovación’ por la Comisión Europa, por ser la única región 
del Estado y una de las tres del sur de Europa en el grupo de regiones de alta 
innovación, el informe también recoge la necesidad de impulsar la financiación 
empresarial de la I+D, teniendo especial atención al impulso de la innovación no 
tecnológica y a las necesidades de las Pymes. 

En lo que a la movilización de los recursos económicos se refiere, el grado de 
cumplimiento de las inversiones totales previstas en I+D ha alcanzado el 92,1% en 
2016. Ha destacado muy positivamente la financiación internacional (+6%), en 
contraposición a la privada, que ha quedado por debajo de las estimaciones (-12,6%). 
Es por ello que, para alcanzar el escenario económico marcado en el Plan en el año 
2020, el mayor reto de crecimiento de la inversión en I+D residirá en la financiación 
empresarial.  

Por último y respecto a la estructura de financiación, en 2016 se redujo la dependencia 
de la mayoría de agentes de investigación de la financiación pública local, debido 
principalmente al crecimiento de la financiación internacional proveniente de H2020. 
Por otro lado, la principal área de mejora es incrementar la captación de financiación 
privada, sobre todo en los agentes cuya investigación está más cercana al mercado. 
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3. Cumplimiento de los objetivos operativos 
 

El PCTI Euskadi 2020 establece seis grandes objetivos operativos, cada uno vinculado a 
uno o varios indicadores con sus correspondientes metas a 2020. A continuación, se 
resume el análisis realizado para cada uno de estos objetivos operativos, y que se 
podrá ver en mayor detalle en los apartados siguientes: 

Figura 1: Grado de avance de los objetivos operativos 
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Objetivo 1. Concentrar los recursos e inversiones en I+D+i en los ámbitos de 
especialización 

El primer objetivo operativo del PCTI persigue la concentración de recursos e 
inversiones de I+D+i en las áreas prioritarias identificadas a través de la estrategia de 
especialización inteligente (RIS3), donde existen mayores sinergias con las capacidades 
productivas y de conocimiento del país.  

Como base de cálculo se ha utilizado la actividad investigadora de los agentes de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), por ser la actividad a través de la 
cual se ejecutan las políticas públicas de apoyo al I+D+i y la que refleja mejor el grado 
de alineamiento del sistema con la estrategia de especialización del país. 
Concretamente, el indicador que se ha analizado es el porcentaje de investigación en 
I+D alineado con las prioridades estratégicas RIS3 de los Centros Tecnológicos 
multifocalizados y los Centros de Investigación Colaborativa (CIC). 

La meta establecida en el año 2020 es que los CCTT multifocalizados alcancen una 
especialización del 90% en las tres prioridades estratégicas de fabricación avanzada, 
energía y biociencias-salud. Mientras que los CIC deben alcanzar una especialización 
del 100%. Aunque el indicador se ha reducido ligeramente en 2015 respecto el año 
anterior, todos los centros cumplen ya con las metas establecidas para el año 2020. 

Figura 2: Porcentaje de investigación de CCTT y CIC alineado con las prioridades estratégicas RIS3 

 2014  
Inicial 

2015 META 
2020 

CCTT y CIC 94,52% 93,87% 90% 
CCTT multifocalizados 93,70% 92,99% 90% 

CIC 100% 100% 100% 
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Objetivo 2. Potenciar la investigación fundamental y el desarrollo experimental 

La evolución del mix de actividad de I+D en Euskadi en los últimos años plantea la 
necesidad de favorecer actividades de investigación más cercanas al mercado y a la 
transferencia de resultados, para mejorar la competitividad y el posicionamiento 
internacional de las empresas vascas. Ello implica avanzar en la fase del desarrollo 
experimental para superar el “valle de la muerte” y obtener el liderazgo industrial 
necesario en los ámbitos prioritarios. 

Además, también es necesario mejorar la calidad de la investigación, como base que 
permita incrementar la productividad y resultados del conjunto del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación. Así hay que continuar aumentando la contribución de la 
investigación científica, para alcanzar valores comparables con la media de la UE y 
otros países avanzados. 

El indicador establecido para medir el avance en los tipos de investigación es el mix de 
actividad de la I+D+i desglosado en: porcentaje de investigación fundamental (o 
investigación básica), porcentaje de investigación industrial (o investigación aplicada) y 
porcentaje de desarrollo experimental (o desarrollo tecnológico). 

Partiendo, en 2012, de un mix de actividad de 14%/47%/39%, se observa que en 2015 
ha crecido dos puntos porcentuales el peso de la investigación fundamental, 
sobrepasando el objetivo establecido para 2020. Mientras que, por otro lado, se ha 
revertido el crecimiento del peso del desarrollo experimental, volviéndose a la 
situación de partida en 2012. Esto último se relaciona con la actividad empresarial de 
I+D, que es la más cercana al mercado y la que puede traccionar de los agentes de la 
RVCTI y demandarles actividades de desarrollo experimental. 

Figura 3: Mix de actividad de I+D+i 

Mix I+D 2012 
Inicial 

2013 2014 2015 META 
2020 

% Investigación 
Fundamental 14 16 15 16 15 

% Investigación 
Industrial 47 43 44 44 30 

% Desarrollo 
Experimental 39 41 41 39 55 

Fuente: Eustat 
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Objetivo 3. Orientar a resultados el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

El tercer objetivo del PCTI Euskadi 2020 está orientado a mejorar la eficiencia del 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y reforzar su orientación a 
resultados. Para ello, se establecen tres grupos de indicadores que miden los 
resultados de los diferentes tipos de investigación. 

 Indicadores relacionados con la producción científica: Los indicadores utilizados 
son las publicaciones científicas indexadas y el porcentaje de publicaciones 
indexadas en primer cuartil. El primero mide el volumen de la producción 
científica desarrollada, mientras el segundo se refiere a su calidad, medida en 
términos de impacto.    

En el caso del número de publicaciones científicas indexadas se observa un 
fuerte incremento de las mismas en el año 2014 respecto a 2013 (+17%), 
mientras que ha disminuido ligeramente la cifra en 2015 (-1,66%), habiéndose 
quedado la cifra en ese último año en 5.323 publicaciones. Esta disminución 
está en línea con lo que está ocurriendo en el Estado y en el resto del mundo, 
donde se está apostando por la calidad y no tanto por la cantidad de las 
publicaciones científicas. De esta forma, el peso de la producción científica 
vasca en la producción estatal e internacional ha seguido creciendo durante 
2015, hasta alcanzar el 6,55% y el 0,24% respectivamente.    

Figura 4: Número de publicaciones científicas indexadas 

2013 
Inicial 

2014 2015 META 
2020 

4.637 5.413 5.323 7.500 
Fuente: Ikerbasque 

 

En cuanto al porcentaje de publicaciones indexadas en revistas del primer 
cuartil se aprecia una ligera subida en 2015 respecto a 2014, aunque por debajo 
del valor alcanzado en 2013. En todo caso, estos valores están muy cercanos a 
la meta establecida para 2020 y el avance se considera positivo.  

Figura 5: Porcentaje de publicaciones indexadas en primer cuartil 

2013 
Inicial 

2014 2015 META 
2020 

54,7% 53,12% 53,74% 55% 
Fuente: Ikerbasque 
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 Indicadores relacionados con la protección del conocimiento generado en la 
investigación industrial: El número de solicitudes de patentes internacionales 
EPO/ PCT es un indicador de la actividad de investigación industrial, ya que da 
buena muestra del nivel de conocimientos técnicos, especialización y capacidad 
tecnológica adquirida. 

A día de hoy, la información más actualizada a nivel regional sobre patentes 
EPO/PCT que ofrece la OCDE alcanza solamente hasta el año 2012. Por ello, se 
ha tomado de forma alternativa el dato de solicitud de patentes EPO que ofrece 
la Oficina Europea de Patentes, y que está más actualizado. Aquí se observa un 
importante aumento en el número de solicitudes de 2016 respecto a 20151.  

Figura 6: Solicitud de patentes EPO (nuevo indicador) 

 2014  
inicial 

2015 2016 META 
2020 

EPO 195 192 209 270 
Fuente: Oficina Europea de Patentes 

 

 Indicador relacionado con los ingresos empresariales por nuevos productos: 
Este indicador mide, principalmente, la eficiencia de la actividad del desarrollo 
experimental y la capacidad de las empresas para incorporar el conocimiento 
generado mediante la I+D+i a sus productos y al mercado. Al ser un indicador 
finalista vinculado a la facturación y posición competitiva de las empresas, se 
considera clave en todo sistema de innovación. 

El porcentaje de ventas de productos nuevos como porcentaje de la cifra de 
negocio total se ha incrementado casi ininterrumpidamente desde 2010, hasta 
alcanzar un valor máximo en 2015 correspondiente al 18,75%. De esta forma, el 
valor del indicador supera ampliamente el objetivo marcado para 2020, que era 
del 15%. 

Figura 7: Porcentaje de ventas de nuevos productos en la facturación 

2010 
Inicial 2011 2012 2013 2014 2015 META 

2020 
12,48% 12,81% 16,06% 16,23% 14,68% 18,75% 15% 

Fuente: Eustat 

 

                                                           
1 El dato facilitado por la Oficina Europea de Patentes para el año 2015 ha sido revisado a la baja 
respecto al facilitado hace un año, en el anterior informe de evaluación (pasando de 199 a 192) 
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Objetivo 4. Reforzar la captación de fondos internacionales en I+D+i 

En 2012 un 5% del total de fondos para la I+D en Euskadi provenían de fuentes 
internacionales. Esta cantidad ha venido incrementándose de forma ininterrumpida 
durante los últimos años hasta alcanzar el 7,8% en 2015, muy cercana a la meta 
establecida para 2020. 

Figura 8: Porcentaje de financiación de la I+D+i del extranjero 

2012 Inicial 2013 2014 2015 META 2020 
5% 6% 7,7% 7,8% 8% 

Fuente: Eustat 
 

Con el fin de diferenciar la contribución de los fondos públicos y privados, este 
indicador se desdobla en:   

• Porcentaje de financiación vasca del total de fondos del programa marco 
Horizonte 2020: Euskadi captó un 0,89% del total de los 51.798 M€ de 
financiación dispuesta en el VII Programa Marco europeo entre 2007 y 2013, 
concretamente 461 M€. En los dos primeros años de implementación del 
programa Horizonte 2020, con un total de financiación de 7.695 M€, esta ratio 
ha ascendido hasta el 1,17% en 2014 y el 1,03% en 2015, superando de 
momento la meta establecida para 2020. Según el observatorio de participación 
vasca en H2020, esto ha significado para Euskadi la captación de 232,14 M€, un 
5% por encima de los objetivos marcados en el Cuaderno Estratégico de la I+D+i 
vasca en Europa. 

Figura 9: Porcentaje de financiación vasca sobre el total de fondos del programa marco 

Situación de partida 
(VII PM) 2014 2015 META 2020 

0,89% 1,17% 1,03% 1% 

Fuente: Innobasque 
 

• Financiación anual privada de I+D de origen internacional: La financiación de la 
I+D vasca proveniente de empresas privadas internacionales se ha reducido en 
2015 respecto a 2014, alcanzando los 15 M€. Esta variación se puede 
considerar normal por el reducido importe total de la cantidad y por la 
influencia de las inversiones en Euskadi de los grandes grupos empresariales. En 
todo caso, la tendencia general de crecimiento desde 2012 se considera 
positiva y en línea con las metas establecidas para el año 2020. 
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Figura 10: Financiación anual privada internacional 

2012 
Inicial 

2013 2014 2015 META 
2020 

6 M€ 10 M€ 20 M€ 15 M€ 18 M€ 
Fuente: Eustat 

 

Objetivo 5. Incrementar el número de empresas innovadoras 

Desde el año inicial 2012, el porcentaje de empresas innovadoras en Euskadi se ha 
reducido hasta llegar al 44,4% en 2014, habiéndose mantenido este mismo valor en el 
último año 2015. Se necesita invertir la tendencia si se quiere cumplir la meta 
establecida para 2020, que fija que el 50% de las empresas vascas de más de 10 
personas empleadas sean innovadoras.  

Figura 11: Empresas innovadoras de más de 10 personas empleadas sobre el total 

2012 
Inicial 

2013 2014 2015 META 
2020 

45,5% 44,6% 44,4% 44,4% 50% 
Fuente: Eustat 

 

A partir de la información de Eustat, se encuentra que la mayor debilidad de las 
empresas vascas, sobre todo comparado con otras regiones y países avanzados, reside 
en la innovación no tecnológica y, de forma más particular, la innovación en marketing 
o de comercialización.  

 

Objetivo 6. Mejorar la cualificación del personal investigador 

Los principales indicadores que miden el avance en el grado de cumplimiento de este 
objetivo son los siguientes:  

• Porcentaje de personas investigadoras con doctorado sobre el total de personal 
investigador: Este indicador ha mejorado un punto porcentual durante el 
último año, alcanzando un valor del 30,4% en 2015. El progreso se califica de 
forma positiva, aunque será necesario aumentar el ritmo de crecimiento 
durante los próximos años, para poder alcanzar la meta establecida para 2020, 
que es del 35%. 
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Figura 12: Porcentaje de investigadores con doctorado sobre el total de personal investigador 

2012 
Inicial 

2013 2014 2015 META 
2020 

29% 29,4% 29,4% 30,4% 35% 
Fuente: Eustat 

 

• Personal investigador de las empresas: Aunque inicialmente figuraba como 
indicador el porcentaje de personas con titulación de doctorado entre el 
personal investigador, se ha considerado que este nuevo indicador responde 
mejor a las necesidades de las empresas vascas. Desde 2013 ha aumentado un 
3% el total de personas que desarrollan actividades de investigación en las 
empresas vascas, incluidas las unidades de I+D, hasta alcanzar la cifra de 5.952. 
La evaluación de esta tendencia de crecimiento es positiva, pero también será 
necesario aumentar el ritmo de crecimiento si se quiere cumplir la meta 
establecida para 2020. 

Figura 13: Personal investigador de las empresas (nuevo indicador) 

2013 
Inicial 

2014 2015 META 
2020 

5.779 5.932 5.952 6.719 
Fuente: Eustat 
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4. Implantación de los instrumentos 

4.1. Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

El proceso de reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(RVCTI) se ha llevado a cabo en 3 fases: 

1. Estrategia de la RVCTI: Definición de los diferentes elementos que configuran la 
estrategia y que fueron enunciados en el PCTI Euskadi 2020: los objetivos y los 
ejes, el cuadro de mando y el nuevo mapa de categorías de agentes. 

2. Desarrollo normativo: Aprobación y publicación del nuevo decreto 109/2015 
de 23 de junio por el que se regula y actualiza la composición de la RVCTI, así 
como los nuevos programas de I+D de empresa y de Red. 

3. Implantación y seguimiento: Reacreditación de los agentes en la nueva Red, 
creación del nuevo registro de agentes, puesta en marcha de los nuevos 
programas de I+D y seguimiento y evaluación de la actividad de los agentes.  

La nueva RVCTI ha quedado finalmente estructurada en 11 categorías de agentes. 

Figura 14: Nueva RVCTI 

 

 

A finales de mayo de 2017, la RVCTI está compuesta por 122 agentes, frente a los 158 
de 2014: 3 agentes Singulares, 8 de Difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, 9 
de Intermediación Oferta/Demanda, 9 Centros de Investigación Básica y de Excelencia, 
4 Centros de Investigación Cooperativa, 10 Centros Tecnológicos Multifocalizados, 8 

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/registro-rvcti
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Centros Tecnológicos Sectoriales, 9 Estructuras de Investigación de las Universidades, 2 
Institutos de Investigación Sanitaria, 4 Organizaciones de I+D Sanitaria y 56 Unidades 
de I+D Empresariales. 

Asimismo, gracias a la información recogida en la acreditación y la incorporación del 
Cuadro de Mando en los programas de financiación basal de los centros, se ha puesto 
en marcha un nuevo proceso de monitorización y evaluación que permite obtener 
información cuantitativa de los agentes de la RVCTI de forma sistemática. Esta 
información, una vez tratada, ha abierto un nuevo escenario que ha permitido 
desarrollar informes individuales por cada agente, que comparan su desempeño con el 
del resto de agentes de su misma categoría, incitando así a la puesta en marcha de 
procesos de mejora en la gestión de los centros.  

Figura 15: Nuevo proceso de monitorización y evaluación 
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Fruto de esta evaluación iniciada a través del programa EMAITEK+, se dispone de la 
siguiente información sobre los resultados e impacto de los Centros Tecnológicos 
multifocalizados y de los Centros de Investigación Colaborativa en el año 2015: 

 Un impacto económico en la facturación de los clientes industriales de más de 
270 millones de euros (+23% respecto 2014). 

 Cerca del 20% de los ingresos de explotación provenientes de financiación 
internacional, con más de 200 empresas participando en sus proyectos 
europeos de investigación. 

 Un total de 945 publicaciones científicas indexadas elaboradas (+26% respecto 
2014), así como 70 solicitudes de patentes EPO/PCT (+23%). En particular los 
CCTT aumentaron sus ingresos por venta de propiedad industrial un 54%, 
principalmente mediante la venta de licencias.  
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 Un aumento de la colaboración con otros agentes de la RVCTI, a través de las 
co-patentes y las co-publicaciones. 

 Duplicación del porcentaje de doctores sobre el total de plantilla en los CCTT en 
los últimos 10 años, hasta alcanzar su máximo en 2015, un 23,9%. Mientras que 
los CIC han venido manteniendo esta cifra estable en torno al 50%. 

4.2. Programas de financiación 

Para garantizar la ejecución de las líneas estratégicas y los objetivos operativos, el Plan 
dispone de un conjunto de instrumentos de apoyo, tanto económico-financieros como 
otro tipo de iniciativas, agrupados en 6 categorías: 

1. Capacitación tecnológica e impulso de la I+D empresarial 

2. Apoyo al ecosistema de innovación empresarial 

3. Convergencia de capacidades y fomento de la I+D+i cooperativa 

4. Generación de capacidades científico-tecnológicas 

5. Gestión del talento científico, tecnológico y empresarial 

6. Apertura e internacionalización del sistema de I+D+i 

En el PCTI no se establecieron presupuestos detallados para cada uno de los programas 
de ayuda identificados, pero sí se incluyó una planificación de su despliegue a través de 
convocatorias anuales.  

En términos generales, el despliegue de los instrumentos avanza según lo previsto en 
el Plan. 71 de los 76 programas de ayuda han contado con convocatoria en 2016, lo 
que supone un grado de cumplimiento del 91%. En la figura siguiente se muestra este 
porcentaje, desglosado para cada categoría, así como el número de programas y 
presupuestos de cada una de ellas. 
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Figura 16: Nº de programas con convocatoria en 2016 y presupuesto por categorías 

 
Fuente: Gobierno Vasco y DDFF. 

 (*)  Los PROYECTOS TRACTORES de Lehendakaritza se financiaron a través de otros programas cooperativos. 

(**)  Se incluyen 25M€ de los CONTRATOS-PROGRAMA (líneas de Investigación y Transferencia de las Universidades del SUV en 2016). Se 
“anualizan” el Programa BERC e IKERKETALDE al tratarse de programas de ayuda con convocatorias cada cuatro y tres años, respectivamente. 

(***) 5 programas de ayuda (ERA-NETs) de la línea 6 “Apertura de Internacionalización del Sistema de I+D+i” se financiaron a través de HAZITEK 
(junto a ayudas del EVE del Programa de Demostración y Validación de Energías Marinas en OCEANERA-NET). 

 

Sumando los importes de las convocatorias de 2016 de los programas de ayuda del 
PCTI Euskadi 2020, el presupuesto total asignado por las administraciones 
responsables ha ascendido a 271 M€2, lo que ha significado un aumento del 10% con 
respecto a la cifra del año anterior. Este aumento ha venido acompañado de la 
participación de un mayor número de departamentos y viceconsejerías del Gobierno 
Vasco, vinculado en muchos casos al lanzamiento de nuevos programas de ayuda 
financiados desde el Fondo de Innovación de Lehendakaritza. 

Observando los presupuestos dedicados a los diferentes programas, se observa que los 
mayores recursos se han dedicado a la generación de capacidades científico-
tecnológicas (43% del total) y la capacitación tecnológica e impulso a la I+D 
empresarial (27%), seguidos por el apoyo al ecosistema de innovación empresarial 
(14%), la convergencia de capacidades y fomento de la I+D en cooperación (9%) y la 
gestión y promoción del talento (7%).  

                                                           
2 Esta cantidad se refiere únicamente a los presupuestos incluidos en las convocatorias de ayuda de los 
programas correspondientes. Por tanto, no es equivalente a los presupuestos públicos de I+D+i 
ejecutados durante un determinado ejercicio que, en el caso del Gobierno Vasco, por ejemplo, incluyen 
otras partidas como los sueldos de las personas investigadoras de la universidad pública o del sistema 
sanitario. 
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Es importante resaltar el avance en la alineación de los presupuestos de los programas 
de ayuda con la estrategia RIS3 Euskadi, de forma que del 52% en 2015 se ha pasado al 
64% en 2016. Por lo tanto, se concluye que ha incrementado el nivel de alineación de 
los instrumentos del policy mix a los ámbitos de especialización establecidos como más 
prioritarios por el Plan. 

 

En el Anexo 1 se detalla el análisis correspondiente a cada grupo de programas. 
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5. Despliegue del modelo de gobernanza 

5.1. Órganos de gobernanza 

El PCTI Euskadi 2020 plantea un esquema de gobernanza del Sistema Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación basado en tres categorías: (1) liderazgo, (2) despliegue 
operativo y coordinación, y (3) proceso vivo RIS3. 

Figura 17: Órganos de liderazgo y de gobierno del SVCTI 

 

Fuente: PCTI Euskadi 2020 

A continuación, se resumen las funciones, composición y labor realizada por cada uno 
de los órganos de gobernanza del plan. 

a. El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (CVCTI) 

Este es el principal órgano en Euskadi de orientación estratégica, participación, 
asesoramiento y promoción de la política científica, tecnológica y de investigación e 
innovación. El Consejo fue actualizado y ampliado a raíz del Decreto 49/2014, 
incluyendo a una mayor representación de los agentes de la cuádruple hélice de la 
innovación. Actualmente lo componen: 

• Gobierno Vasco 

• Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava 
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• Universidades: UPV/EHU, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea 

• Corporaciones tecnológicas: IK4 y Tecnalia 

• Empresas: Iberdrola, Idom, CIE Automotive y CAF 

• Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia 

• Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación 

• Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras  

Los principales acuerdos tomados en la reunión celebrada en junio de 2016 fueron 
los siguientes: 

- Aprobar el primer informe de evaluación y seguimiento del despliegue de la 
estrategia de especialización inteligente RIS3, poniendo énfasis en reforzar 
la evolución de los indicadores de empresas innovadoras, la solicitud de 
patentes y la incorporación de personal investigador doctor en las empresas 
vascas. 

- Valorar positivamente el informe externo elaborado por el profesor Kevin 
Morgan, Mari José Aranguren y James Wilson, sobre la experiencia del 
“Caso Vasco” en la implementación de la estrategia RIS3, tomando en 
consideración los retos señalados y las buenas prácticas que se recogen en 
el mismo. 

- Instar a los grupos de pilotaje a que continúen con el despliegue de grupos 
de trabajo, con el objetivo de desarrollar áreas tecnológicas prioritarias e 
impulsar proyectos colaborativos tractores de País. 

La reunión prevista del Consejo en el segundo semestre del año no pudo 
celebrarse, por estar en plena fase de constitución el Gobierno Vasco, tras las 
elecciones celebradas el 25 de septiembre. 

b. El Comité Científico Asesor (CCA) 

Creado el 25 de abril de 2014, está compuesto por 10 personas profesionales de 
reconocido prestigio en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación: 

• Dña. Ana González-Pinto Arrillaga  

• D. Ginés Morata Pérez 

• Dña. María Jesús Esteban Galarza  
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• D. Javier Echeverría Ezponda 

• Dña. Maribel Arriortua Marcaida  

• D. Jorge Posada Velázquez 

• D. Agustín J. Sáenz Fernández 

• D. Alfonso Urzainki Glaria 

• Miguel Ángel Carrera Astigarraga  

• Dña. Itziar Urrutia San Antón 

El Comité Científico Asesor nació como órgano consultivo del CVCTI, aunque 
durante 2015 centró sus labores en asesorar al Lehendakari y a su Consejo de 
Gobierno sobre aspectos vinculados a la elaboración e implantación del PCTI 
Euskadi 2020 y sobre iniciativas internacionales de referencia en ciencia, tecnología 
e innovación. En el Anexo 2 describe en mayor detalle las ponencias expuestas 
hasta el momento. 

Durante 2016 el Comité se ha reunido una vez, el 1 de marzo. En esta reunión el 
Comité fue informado del proceso de despliegue RIS3 llevado a cabo durante 2015, 
así como del plan de trabajo previsto para 2016. Como resultado de la reunión, el 
Comité contribuyó con una serie de recomendaciones sobre los indicadores de 
seguimiento del PCTI, los programas de apoyo a la I+D+i, la financiación de 
proyectos estratégicos de I+D y los canales de comunicación y colaboración del 
propio Comité Científico.  

Tras el análisis de las recomendaciones del Comité y la consulta con los 
departamentos de Gobierno responsables, se decidió cambiar el diseño de los 
programas de ayuda a la I+D empresarial, diferenciando 2 fases en el proceso de 
evaluación reduciéndose así la incertidumbre y el tiempo de espera.  

c. El Comisionado de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría Técnica 

Para facilitar el ejercicio de las funciones del Consejo, el Lehendakari está asistido 
por una persona Comisionada para la ciencia, la tecnología y la innovación, función 
que en la actualidad está asumida por el Secretario General de Presidencia, 
apoyado a su vez por una secretaría técnica bajo la responsabilidad de Innobasque. 

Entre sus labores cabe destacar: 
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• La coordinación entre los diferentes órganos de gobernanza del sistema, 
concretamente entre el CVCTI y los Comités Interdepartamental, 
Interinstitucional y Científico Asesor.  

• La labor de seguimiento y coordinación del proceso global de despliegue 
RIS3, lo que conlleva acudir a todas las reuniones de los Grupos de Pilotaje y 
gestionar las reuniones del Comité Interdepartamental, donde se realiza el 
descargo los resultados obtenidos por dichos grupos y se establecen las 
pautas generales del proceso que todos los grupos deben compartir. 

Además de las reuniones de los Grupos de Pilotaje, Innobasque también 
forma parte, junto con SPRI, de la secretaría técnica en la que el Gobierno 
Vasco se ha apoyado para poner en marcha el proceso de reordenación de 
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). La participación 
de Innobasque en este proceso ha facilitado la coordinación con la 
implantación del PCTI. 

• La elaboración de los informes de seguimiento y evaluación vinculados al 
Plan.  

d. El Comité Interdepartamental 

Este Comité tiene como principales cometidos la implantación del proceso vivo 
RIS3, la evaluación y revisión de los instrumentos del PCTI Euskadi 2020, así como 
la coordinación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

En la actualidad el Comité está compuesto por: 

• Los representantes designados por la Lehendakaritza y los departamentos del 
Gobierno Vasco con actuaciones en ciencia, tecnología e innovación que 
son3: 

• Desarrollo Económico y Competitividad (Fabricación avanzada, 
Energía, Alimentación) 

• Educación, Política Lingüística y Cultura (Investigación científica y 
universitaria, Industrias culturales y creativas) 

• Salud (Biociencias y salud) 

• Empleo y Políticas Sociales (Hábitat urbano) 

                                                           
3 Se citan los departamentos existentes en la X legislatura del Gobierno Vasco, previo a las elecciones y 
conformación del Gobierno de la XI legislatura  
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• Medio Ambiente y Política Territorial (Ecosistemas) 

• Administración Pública y Justicia (Innovación pública) 

• Hacienda y Finanzas (Escenarios presupuestarios) 

• Innobasque (Secretaría técnica del PCTI) 

• Orkestra (Evaluación externa junto al profesor Kevin Morgan) 

Durante 2016 se ha celebrado una reunión del Comité Interdepartamental en el 
mes de mayo. En esta reunión se compartieron los avances en el despliegue de la 
estrategia RIS3 en los diferentes ámbitos de especialización, y se fijaron las bases 
de trabajo para el resto del año. De forma particular, se puso el acento en 
promover el desarrollo de proyectos tractores colaborativos en ámbitos concretos 
de intersección entre las prioridades y territorios de oportunidad. Y también en el 
diseño de iniciativas estratégicas con alto potencial de impacto para los diferentes 
sectores y ámbitos vinculados al RIS3. 

En esta misma reunión del Comité se presentó el primer borrador del informe de 
seguimiento del PCTI, junto con el avance del informe externo de evaluación 
desarrollado por el profesor Kevin Morgan junto con Orkestra.  

Finalmente, en la reunión también se explicó el proceso de reordenación de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI), los objetivos, ejes de actuación, 
cuadro de mando, así como los principales resultados obtenidos. Entre los últimos 
se destacó que el proceso había conseguido lanzar una estrategia de conjunto para 
la RVCTI, vincular los objetivos de la política de CTI con la gestión de la misma, 
superar las debilidades del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
mejorar el conocimiento exhaustivo de la Red y la trazabilidad entre los esfuerzos 
y resultados. 

e. El Comité Interinstitucional 

El objeto de este Comité es la coordinación de las actividades y los programas de 
apoyo entre las administraciones vascas. Actualmente lo componen:  

• Los representantes del Comité Interdepartamental del Gobierno Vasco 
designados 

• Las tres Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava 

• Eudel, la Asociación de Municipios Vascos 
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La labor realizada por el este Comité, con cinco reuniones celebradas entre 2015 y 
2016, se resume en: 

• El análisis del contenido y los puntos del orden del día de las reuniones del 
CVCTI. 

• La puesta en común del proceso de despliegue del RIS3 en 2015 y los 
objetivos a alcanzar en 2016 (2ª fase). 

• La coordinación y/o colaboración en el despliegue de instrumentos entre las 
instituciones forales y el Gobierno Vasco. Un ejemplo concreto de 
colaboración interinstitucional es el programa Innobideak de apoyo a la 
innovación empresarial.  

5.2. Proceso vivo RIS3 

La implantación del proceso vivo RIS3 para impulsar el despliegue de las prioridades 
estratégicas y los territorios de oportunidad, se inició en 2015 mediante la puesta en 
marcha de 7 grupos promotores o de ‘pilotaje’, cada uno con participación de tres de 
los componentes de «la hélice» de la innovación: A. La administración, B. Las 
empresas, las asociaciones clúster y agentes sociales y C. Los agentes científicos y 
tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para conocer en 
mayor detalle la composición de los diferentes Grupos de Pilotaje se puede consultar 
el Anexo 3. 

El trabajo realizado por los siete Grupos de Pilotaje durante 2015 se centró en diseñar 
y poner en marcha sus propios instrumentos de gobernanza, focalizar la estrategia 
seleccionando las áreas científico-tecnológicas prioritarias, y visualizar el trabajo 
desarrollado, seleccionando los 50 proyectos más significativos. 
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Figura 18: Fases de despliegue del PCTI Euskadi 2020 

 
Fuente: Lehendakaritza 

 

Durante 2016 los grupos de pilotaje han centrado sus actuaciones en las siguientes 
líneas de actividad:  

• Creación de grupos de trabajo. El despliegue RIS3 se ha apoyado en la 
creación de grupos de trabajo temáticos con participantes seleccionados 
por su conocimiento y experiencia, tanto en las 3 prioridades estratégicas…  

Figura 19: Grupos de trabajo de las 3 prioridades estratégicas 
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…como en los 4 territorios de oportunidad. La configuración de estos grupos 
y sus participantes han podido variar a lo largo del tiempo, adaptándose a 
las necesidades del proceso.  

Figura 20: Grupos de trabajo de los 4 territorios de oportunidad 

 

• Identificación de iniciativas estratégicas. Una parte fundamental del trabajo 
de los grupos de pilotaje y de trabajo se orientó a identificar nuevas 
iniciativas que reunieran el potencial para materializar un salto adelante del 
sector y la mejora competitiva de las empresas vascas en los ámbitos 
prioritarios para el RIS3. Así en fabricación avanzada se han identificado 8 
iniciativas estratégicas capaces de transformar el tejido industrial vasco en 
una “Industria 4.0”, y que presentan cruces y sinergias con otros ámbitos 
RIS3. En energía se han identificado 11 iniciativas estratégicas, seis de ellas 
vinculadas a nuevas cadenas de valor. Y en biociencias – salud se han 
lanzado 4 iniciativas impulsadas por el sistema sanitario vasco. En los 
territorios de oportunidad también se han comenzado a identificar 
potenciales iniciativas estratégicas, en la mayoría de los casos vinculadas a 
plataformas o proyectos europeos.   

• Comunicación y socialización. Los grupos de trabajo y pilotaje también 
desarrollan una importante labor de comunicación, con el objetivo de 
difundir sus resultados a la sociedad e involucrar a un mayor número de 
empresas, así como avanzar en el posicionamiento internacional. 
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Figura 21: Jornadas de comunicación RIS3 organizadas en 2016 

 

 

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de actividad de los grupos de 
pilotaje y de trabajo durante el año 2016, incluyendo también algunas actividades 
desarrolladas hasta la fecha actual de mayo de 2017. 
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Grupo de 
Pilotaje 

Fecha de 
lanzamiento 

Líder  
(Secr. Técnica) 

Estructura Nº org. 
participantes Resultados hasta la fecha (2016 y 2017 hasta mayo) 

Fabricación 
Avanzada 30/06/2015 

CIE Automotive- 
Presidente ACICAE 
(SPRI-Innobasque) 

• Comité Director 
• Comisión Delegada 
• 5 Grupos de trabajo 

+ iniciativas 
internacionales 

• 7 Clústeres 
• 8 AAPP 
• 10 RVCTI 

• Definición en detalle de las 9 iniciativas estratégicas 
• Lanzamiento de la Red conectada de activos con 3 nodos estables e 

identificación de empresas tractoras clientes de la red (IE1) 
• Avances en el resto de iniciativas estratégicas: definición de la plataforma 

BOIP (IE2), alineación de la red de capacitación inteligente (IE3), creación 
de la plataforma de economía circular (IE5), etc.   

• Conexión con otras iniciativas y departamentos: Universidad, FP, dirección 
de innovación de Gobierno Vasco y Dpto. de Educación de Gobierno Vasco 

• Difusión de Basque Industry 4.0 a empresas de clústeres, asociaciones 
empresariales, cámaras de comercio y agencias de desarrollo local 

• Participación de Basque Industry 4.0 en Hanover Messe 2017 

Energía 10/11/2015 
Clúster Energía 

(SPRI) 

• Grupo de Pilotaje 
• 8 Grupos de Trabajo 

vinculados al Clúster 

• 114 Empresas  
• 2 AAPP 
• 12 RVCTI 

• Definición de 7 áreas estratégicas y 2 áreas tecnológicas facilitadoras 
(KETs), así como sus líneas tecnológicas, actuaciones transversales e 
iniciativas estratégicas 

• Definición de 3 ámbitos de integración (Nuevas Cadenas de Valor) y 11 
Iniciativas Estratégicas 

• Posicionamiento internacional a través de la iniciativa Vanguard, liderando 
la acción piloto ADMA Energy y participando en la S3PEnergy 

• Participación en Hannover Messe 2017 

Salud 3/11/2015 
G. Vasco-D. Salud 

(Bioef) 

• Grupo de Pilotaje 
• 5 Grupos de Trabajo, 

uno con 
alimentación 

• 22 Empresas 
• 7 AAPP 
• 13 RVCTI 

• Lanzamiento de la convocatoria de proyectos RIS3 de investigación en 
biociencias-salud y aprobación de 13 proyectos 

• Análisis de situación y Plan de acción en Enfermedades Raras, que incluye 
objetivos a alcanzar hasta 2020 (entre otros, 3-4 test diagnóstico, 3 orphan 
drugs designations y 1 tratamiento en fase 1)  

• Diagnóstico de situación en Salud Digital y Dispositivos y recomendación 
de actuaciones en colaboración con Basque Industry 4.0 

• Colaboración con SPRI para atraer inversión y empresas tractoras 
internacionales en el ámbito de los dispositivos médicos 

• Análisis de la medicina personalizada en Euskadi y diseño de 2 proyectos 
piloto en oncología y medicina regenerativa 

• Avance en el mapeo de capacidades en Big Data en Euskadi 
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Grupo de 
Pilotaje 

Fecha de 
lanzamiento 

Líder  
(Secr. Técnica) 

Estructura Nº org. 
participantes Resultados hasta la fecha (2016 y 2017 hasta mayo) 

Alimentación 21/06/2015 
G. Vasco-DDEC 

(Azti) 

• Grupo de Pilotaje 
• 4 Grupos de Trabajo, 

uno con Salud 

• 8 Empresas y 
1 clúster 

• 2 AAPP 
• 6 RVCTI 

• En fase de desarrollo del Plan Estratégico de la Gastronomía y 
Alimentación del País Vasco 

• Creación de 3 subgrupos para identificación de nuevos proyectos tractores 
en Alimentación saludable – dieta personalizada, Nuevos sistemas de 
producción de alimentos e Integración de las TICs en los procesos 
productivos, logísticos y comercialización 

• Definición de focos de investigación en el grupo mixto alimentación-salud 
• Participación en la iniciativa estratégica europea KIC ‘Food4Future’ 

Hábitat 
Urbano 24/07/2015 G. Vasco-DEPS • Grupo de Pilotaje 

• 5 Grupos de Trabajo 

• 58 Empresas 
y asociac. 

• 10 AAPP 
• 8 RVCTI 

• Creación de 5 grupos de trabajo en 5 líneas estratégicas de hábitat urbano 
• Apertura a nuevas empresas en los grupos a través de una jornada abierta 

celebrada en abril 
• Desarrollo de reuniones con las empresas para identificar nuevos 

proyectos a través de los grupos de trabajo 
• Identificación de potenciales proyectos tractores que puedan ser 

presentados a Europa y a otras fuentes de financiación 
• Lanzamiento de convocatoria de proyectos RIS3 en el ámbito del hábitat 

urbano a través del programa ERAIKAL 

Ecosistemas 30/06/2015 
G. Vasco-DMAPT 

(Ihobe) 
• Grupo de Pilotaje 

• 2 Empresas 
• 3 AAPP 
• 5 RVCTI 

• Elaboración de un Plan de Acción del nicho de oportunidad de ecosistemas 
• Lanzamiento de 3 convocatorias de diseño excelente de proyectos, 

proyectos de ecoinnovación y proyectos de demostración en economía 
circular 

• Lanzamiento de convocatoria Klimatek en adaptación al cambio climático 
• Identificación de una nueva iniciativa estratégica alrededor de la economía 

circular 

Industrias 
Culturales y 

Creativas 
23/11/2015 G. Vasco-DEPLC • Grupo de Pilotaje 

• 3 Grupos de Trabajo 

• 21 Empresas 
• 8 AAPP 
• 4 RVCTI 

• Elaboración del mapeo de activos del sector de las ICC en Euskadi 
• Presentación del proyecto europeo CREADIS3 “Distritos creativos 

inteligentes de la UE” 
• Análisis del policy mix de las ICC 
• Lanzamiento de la convocatoria de ayudas a proyectos RIS3 en el ámbito 

de las ICC 
• En fase de elaboración de la Estrategia ICC 2017-2020 
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Si bien en los Grupos de Pilotaje toman parte tanto los agentes científicos como los 
tecnológicos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha considerado 
conveniente reforzar la contribución del subsistema científico universitario al proceso vivo 
RIS3. Para ello se han desarrollado las siguientes acciones durante 2016: 

• Reordenación de los grupos consolidados de investigación de excelencia del 
Sistema Universitario vasco en línea con la estrategia RIS3 Euskadi. 

• Orientación de convocatorias de la Dirección de Investigación a la estrategia RIS3: 
ayudas a grupos de investigación, proyectos de investigación básica y aplicada, 
proyectos Universidad-Empresa y convocatoria de ayudas a los BERCs.  

• Programas de Policy Mix. Se han identificado los programas e instrumentos del 
Dpto. de Educación que contribuyen a las líneas estratégicas del PCTI 2020. 

• Creación de un clúster de la formación universitaria en ingeniería, ciencia y 
tecnología, alienado con la estrategia Basque Industry 4.0 

• Alineación de la estrategia del dpto. de Educación con la política europea. Creación 
del foro Universidad-Empresa. 

• Alineamiento de convocatorias Ikerbasque con la estrategia RIS3. 

Por último, cabe destacar dentro del ámbito de Innovación Publica, la elaboración del borrador 
del Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020, cuyos ejes principales giran 
alrededor de una administración abierta, eficaz, eficiente e innovadora. Muy relacionado con 
esta estrategia, se ha desarrollado la iniciativa OpenLinked Data, que tiene como objetivo abrir 
a la ciudadanía y a las empresas y agentes las bases de datos del Gobierno, con el doble fin de 
aumentar la transparencia y facilitar el desarrollo de nuevos modelos de negocio. 
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6. Evaluación del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

Un sistema de gobernanza efectivo requiere una evaluación coherente e integradora 
que garantice el adecuado retorno de las inversiones públicas en el ámbito de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.  

El PCTI 2020 establece un sistema integrado de evaluación en el medio plazo, que 
desarrolla una actuación a dos niveles complementarios entre sí. Por un lado, se evalúa 
la estrategia, a través del seguimiento del avance de los objetivos establecidos en Plan. 
El presente informe, elaborado con un carácter anual, es donde se recoge esta 
monitorización y evaluación, que luego se ven complementadas con la evaluación de 
los agentes de la RVCTI y de la contribución de los instrumentos del policy mix.   

Por otro lado, se desarrolla una evaluación del conjunto del Sistema Vasco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, orientado a conocer el estado y rendimiento global del 
sistema regional comparado con otras regiones y países. Durante el año 2016 se han 
realizado dos evaluaciones de esta naturaleza. Una externa por el profesor Kevin 
Morgan de la Universidad de Cardiff y asesor de la Comisión Europea, elaborada junto 
con Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad. Y otra interna elaborada por 
Innobasque, la Agencia Vasca de Innovación, como parte de su función de secretaría 
técnica del PCTI.  

6.1. Implementing RIS3: the case of the Basque Country4 

Este informe se elaboró a partir de las conversaciones que mantuvo el equipo redactor 
con 36 personas participantes en el despliegue de la estrategia RIS3 Euskadi, junto con 
un análisis de la documentación aportada sobre el mismo. El objetivo era profundizar 
en el proceso que estaba teniendo lugar y que había permitido pasar de la fase inicial 
de diseño de la estrategia a la de implementación, así como reflexionar sobre los retos 
que sería necesario afrontar en el inmediato futuro. 

Las principales conclusiones del informe definen el caso vasco como una buena 
práctica y un ejemplo de referencia en Europa, calificándolo con una nota general muy 
positiva. Así en el informe se resalta que: 

                                                           
4 http://www.orkestra.deusto.es/en/research/publications/cuadernos-orkestra/989-implementing-ris3-
case-basque-country  

http://www.orkestra.deusto.es/en/research/publications/cuadernos-orkestra/989-implementing-ris3-case-basque-country
http://www.orkestra.deusto.es/en/research/publications/cuadernos-orkestra/989-implementing-ris3-case-basque-country
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•  Euskadi ha aprovechado las ventajas que ofrece RIS3 para revisar y reformar 
tanto su sistema regional de ciencia, tecnología e innovación, como su 
estrategia en esta materia.  

•  El Gobierno Vasco ha facilitado un liderazgo distribuido en el proceso, 
impulsando el despliegue RIS3 en sus primeras fases y estableciendo las reglas 
del juego, para a continuación ceder el liderazgo a otros agentes que tienen el 
conocimiento y la experiencia y, en particular, las empresas.   

•  El RIS3 vasco se ha abierto a la crítica constructiva, el aprendizaje y la novedad. 
Por ejemplo, con la creación del Comité Científico Asesor, que ha asesorado al 
Gobierno sobre las últimas tendencias internacionales en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. O también con el encargo de este mismo informe 
externo de evaluación, lo que demuestra valentía y proactividad para recibir 
una crítica constructiva. 

• La definición de las prioridades RIS3 se basó en un diagnóstico profundo y un 
contraste adecuado. 

Dentro del informe también se recogieron una serie de retos y desafíos que Euskadi 
tendrá que superar para continuar desplegando con éxito su estrategia de 
especialización inteligente. En concreto, se mencionaron retos como apuntalar el 
liderazgo industrial en las fases de implementación, reforzar la coordinación 
interdepartamental e interinstitucional y adecuar los instrumentos de financiación. 

6.2. Informe Innobasque de Innovación 20165  

Esta edición del informe, de carácter periódico, es un análisis comparativo del Sistema 
Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (SVCTI) para el periodo 2005-2014. Aporta 
una visión poliédrica, que combina estudios estadísticos y macroeconómicos con un 
análisis de percepción. Este trabajo se enmarca en la función de evaluación y 
monitorización que el PCTI Euskadi 2020 encomienda a Innobasque, la Agencia Vasca 
de la Innovación. 

Como visión general del informe se resaltan las siguientes características del SVCTI: 

• Euskadi, polo de innovación: la Comisión Europea considera a Euskadi un “polo 
de innovación” regional por ser la única región del Estado y una de las tres del 
sur de Europa en el grupo de regiones de alta innovación. En un contexto de 

                                                           
5 http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-358/  

http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-358/
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crisis, ha mantenido su posición en el grupo de regiones de alta innovación, al 
margen de la evolución negativa de los territorios de su entorno. 

• Convergencia con Europa: la posición lograda ha sido fruto del proceso 
paulatino de convergencia con la UE-28, tal y como recoge el Innovation Union 
Scoreboard. Se ha pasado de estar en el 81% de la media comunitaria en 2010, 
al 91% en 2015. 

• Ralentización de esfuerzos vs. Crecimiento de resultados: esta convergencia se 
ha ralentizado en los dos últimos años monitorizados (2013 y 2014) en los 
indicadores de esfuerzo como el gasto y el personal de I+D; mientras que los 
indicadores de resultados, especialmente los del ámbito científico, han 
continuado creciendo. 

• Destaca el impulso empresarial: El impulso del sector empresarial ha sido uno 
de los principales factores que ha favorecido este proceso de convergencia, tal 
y como lo refleja la evolución del gasto y el personal de I+D. A pesar de ello, la 
actividad de I+D del sector empresarial no sigue el ritmo de crecimiento de la 
UE-28. 

• Mayor apoyo público que en Europa a las empresas: dicho impulso empresarial 
ha tenido el apoyo de las administraciones públicas, que han financiado la I+D 
empresarial en mayor medida que en la UE-28 (17% vs. 7% UE-28) en 2012. 

• Debilidad de la innovación más allá de la I+D: En términos de actividad 
innovadora, destaca la debilidad relativa de Euskadi en la innovación que va 
más allá de la I+D, que incluye tanto la innovación no tecnológica como la 
tecnológica no de I+D. 

• Menor contribución de la innovación a la productividad: la contribución de la 
innovación a la mejora de la productividad empresarial en Euskadi fue más 
modesta que en los países desarrollados en el periodo 1995-2007, debido a una 
menor inversión empresarial en capital intangible (I+D, marketing, 
organización, diseño, software, formación, etc.) 

• Percepción optimista del futuro: el análisis realizado de percepción con un 
panel de personas expertas del SVCTI aprueba la situación actual (6,26 sobre 
10), así como su evolución reciente. Además, se muestra moderadamente 
optimista sobre su futuro. 
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El informe también pone de relieve los siguientes puntos de atención, que requieren 
una reflexión con el fin de contribuir a la mejora del sistema: 

1. La diferencia entre la evolución de los datos de esfuerzo y resultado de los años 
2013 y 2014 sitúa al SVCTI ante dos posibles escenarios: un periodo de mejora 
de eficiencia o el inicio de un periodo de declive como consecuencia del desfase 
temporal entre gasto y resultados de la actividad de I+D+i. No obstante, la 
percepción del Panel BIP6 sobre la evolución a futuro es de cierto optimismo. 

2. En lo que respecta a la I+D, se observa un estancamiento en la actividad de I+D 
del sector empresarial, así como una evolución descendente de la financiación 
pública. También la necesidad de consolidar el crecimiento de la financiación 
internacional en el sector empresarial iniciado en los dos últimos años con 
Horizonte 2020. Y, finalmente, una reducción paulatina de las inversiones en 
equipamiento. 

3. Por otro lado, se advierte cierta debilidad en la innovación más allá de la I+D, 
aquella que abarca aspectos como software, diseño, marketing, formación u 
organización, y que el panel de Basque Innovation Perception considera más 
acentuada en el segmento pyme. 

4. En lo relativo a resultados científico-tecnológicos, se constata la necesidad de 
consolidar el crecimiento en patentes internacionales iniciado en los últimos 
años. 

                                                           
6 http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-373/  
El estudio de Innobasque Basque Innovation Perception (BIP) forma parte del sistema de evaluación 
establecido en el PCTI Euskadi 2020, y refleja la percepción que más de 300 personas expertas en I+D+i 
tienen del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta percepción cualitativa completa las 
estadísticas e indicadores cuantitativos de otros organismos. 

http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-373/
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7. El grado de cumplimiento de las previsiones de movilización de los 
recursos económicos 

 

La movilización de recursos público-privados establecidos en el PCTI ha tenido tres ejes 
estratégicos: 

• Consolidar los recursos de las Administraciones Públicas Vascas para la 
financiación de la I+D+i, en línea con la tradición de los últimos años y dentro 
de las posibilidades impuestas por el actual contexto socioeconómico. 

• Incrementar la aportación del sector privado empresarial. 

• Aumentar la captación de fondos europeos y estatales, de forma que un 
volumen relevante de recursos para la financiación de las actividades de I+D+i 
en Euskadi de las convocatorias competitivas a nivel estatal y sobre todo de la 
Unión Europea, a través del programa marco Horizonte 2020.  

La aplicación de estos tres principios en el PCTI Euskadi 2020 significó la construcción 
de un escenario de inversión público-privada que ascendía a 11.110 millones de euros 
a lo largo del periodo 2014-2020. La información facilitada por Eustat muestra el grado 
de cumplimiento de este escenario y de las estimaciones de inversión previstas.  

7.1. Grado de cumplimiento de los objetivos económicos 

El grado de cumplimiento de las previsiones de inversión en I+D ha alcanzado el 92,1% 
en 20157 en Euskadi, destacando muy positivamente la financiación internacional, que 
ha excedido en un 6% los objetivos marcados. Por su parte, la financiación pública se 
ha quedado ligeramente por debajo de la cantidad estimada para el año, alcanzando el 
97,1%. Mientras que la financiación empresarial ha quedado bastante por debajo de 
las estimaciones, alcanzando el 87,4% de las estimaciones. 

                                                           
7 Último año con información disponible en Eustat. Fuente: Encuesta de actividades de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 2014 
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Figura 22: Grado de cumplimiento de las inversiones totales en I+D 

 

Para cumplir con el escenario económico marcado en el Plan en los próximos años, el 
mayor reto de crecimiento de la inversión en I+D reside en la financiación privada, sin 
olvidar la importancia de la contribución de las administraciones públicas debido a su 
capacidad de apalancamiento. Los fondos públicos, además de financiar gran parte de 
la investigación fundamental, sirven también para apalancar importantes volúmenes 
de financiación privada, cuando se orientan a la cofinanciación de actividades de 
investigación industrial y desarrollo experimental. 

7.2. Estructura de financiación de la actividad investigadora 

Para cumplir los objetivos de financiación definidos en el Plan, se establecieron unas 
pautas de referencia a modo de orientación estratégica para los agentes y para el 
establecimiento de las directrices de los programas de financiación. 

Según los datos facilitados por Eustat, en 2016 se redujo la dependencia de la mayoría 
de agentes de investigación de la financiación pública proveniente del Gobierno Vasco, 
administraciones autonómicas y locales, y del Estado. Esta reducción se debió, 
principalmente, al crecimiento de la financiación internacional, procedente sobre todo 
del programa marco europeo Horizonte 2020. Por otro lado, la principal área de 
mejora de los Centros Tecnológicos y especialmente los Centros de Investigación 
Colaborativa (CICs) es incrementar la captación de financiación privada. En el caso de 
los Institutos de investigación sanitaria, sin embargo, el mayor reto reside en 
incrementar los fondos internacionales. 
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Figura 23: Estructura de financiación por tipo de agente 2016 

 
Fuente: Eustat 
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ANEXO 1: Programas de financiación 
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ANEXO 2: Presentaciones del Comité Científico Asesor 
ante el Consejo de Gobierno 
 

 

 
TEMÁTICA 

 

 
PONENTE 

 

 
FECHA 

1. Nuevas aplicaciones industriales de TICs de última 
generación. Industria 4.0. Propuestas para 
incrementar la colaboración con centros tecnológicos 
europeos 

Jorge Posada 21/10/2014 

2. Innovación social. Incidencia de las nuevas tecnologías 
de la información en la configuración de la sociedad 
del 2030 

Javier Echeverria 25/11/2014 

3. Nuevos horizontes en el tratamiento de las 
enfermedades mentales. Propuestas de colaboración 
entre sanidad y empresa 

Ana González-Pinto 27/01/2015 

4. La biogenética y sus aplicaciones. Los avances que 
vienen y sus repercusiones sociales y económicas 

Ginés Morata 24/03/2015 

5. Nuevos materiales y baterías del futuro. Sus nuevas 
aplicaciones 

Maribel Arriortua 21/04/2015 

6. El desarrollo de la matemática aplicada y su 
repercusión en el sector industrial vasco 

Mª Jesús Esteban 12/05/2015 

7. Valorización de la I+D. Propuestas para incrementar la 
transferencia tecnológica a las Pymes 

Agustín J. Sáenz 26/05/2015 

8. Hábitat urbano. Nuevos proyectos de regeneración y 
transformación urbana Smart Cities. ¿Es Bilbao un 
modelo exportable? 

Itziar Urrutia 07/07/2015 

Descripción / Caracterización general 
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ANEXO 3: Composición de los Grupos de Pilotaje 

 

 
Fuente: Lehendakaritza 

  

Fuente: Lehendakaritza 

(*) Composición de los GP previo a las elecciones y conformación del Gobierno de la XI legislatura 
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