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GOBERNANZA E INDICADORES     
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1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN  
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➢ Definir y contrastar el sistema de gobernanza de la RIS3 2021-2027

➢ Definir el modelo de gobernanza del proceso EDP

➢Avanzar en la definición del cuadro de indicadores de la RIS3 2021-2027
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A) ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA RIS 3 2021- 2027 
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Propuesta de estructura de gobernanza (I)     

CRITERIOS CONDICIÓN HABILITANTE 

Criterio 2
La existencia de una institución u organismo nacional o 
regional competente, encargado de la estrategia de 
especialización inteligente

Criterio 4
Funcionamiento eficaz del proceso de descubrimiento de 
oportunidades empresariales

PUNTO DE PARTIDA 
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ÓRGANO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Junta de Castilla y León • Aprobación de las posibles modificaciones y actualizaciones de la Estrategia RIS3 2021-2027 

durante el periodo.

• Información a las Cortes de Castilla y León acerca del seguimiento y evaluación de la Estrategia.

• Inclusión de la RIS3 en el Diálogo Social de la Comunidad. 

• Comunicación continua a los agentes del sistema regional de innovación y a la ciudadanía en 

general sobre los desarrollos de la RIS3 2021-2027.

Comisión de Secretarios 

Generales

• Velar por el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la política de I+I

• Coordinar las actividades de las distintas Consejerías en materia de I+I

• Realizar la planificación y coordinación adecuadas, así como proponer las actuaciones

económicas y presupuestarias que permitan atenderlas.

• Debatir y consensuar las modificaciones y actualizaciones de la Estrategia.

• Elevar a la Junta de Castilla y León los informes de seguimiento de la Estrategia, así como las

conclusiones y recomendaciones que se consideren necesarios para el cumplimiento de los

objetivos.

Comité Político a nivel de 

Viceconsejerías

• Proponer las modificaciones y actualizaciones de la Estrategia, tanto desde el punto de vista

técnico como presupuestario y de planificación en su ejecución.

• Analizar y valorar los informes de seguimiento de la Estrategia, de cara a la realización de

propuestas de mejora a nivel de coordinación entre Consejerías en sus respectivas actuaciones

de I+D+I

Propuesta de estructura de gobernanza (II)     

NUEVO 



www.infyde.euwww.infyde.eu 6

ÓRGANO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Comisionado para la Ciencia y la 

Tecnología

• Asegurar la coordinación y la coherencia de las actuaciones de la RIS3 en materia de I+I

• Asegurar, en colaboración con la Consejería competente, en materia de Hacienda, el cumplimiento 

de las previsiones presupuestarias derivadas de la RIS3. 

• Impulsar y coordinar la participación de todos los agentes que intervienen en el sistema regional de 

ciencia, tecnología, empresa y sociedad. 

• Supervisión de la metodología de trabajo y dinamización de los Grupos de Descubrimiento 

Emprendedor y consenso sobre los resultados de los trabajos.

• Coordinar la elaboración de las memorias anuales de actuación de la RIS3. 

• Actuar, siempre que sea posible, como representante de la Comunidad de Castilla y León en 

relación a la política transversal en materia de ciencia, tecnología e innovación ante otros 

organismos e instituciones. 

• Difundir al tejido productivo, a los centros generadores de conocimiento y a la ciudadanía en 

general, los resultados del seguimiento de la RIS3. 

Grupo Técnico de Gestión de la 

RIS3 2021-2027

• Coordinar los diferentes planes de actuación de las Consejerías, de cara a evitar duplicidades y 

aprovechar las sinergias y complementariedades.

• Fomentar la conexión y la complementariedad de las actuaciones de los diferentes órganos 

competentes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con la Administración 

General del Estado, Horizonte Europa, Pacto Verde Europeo y todos aquellos programas e 

instrumentos de apoyo a la I+I. 

• Identificar posibilidades de establecimiento de acuerdos de colaboración con otras regiones de 

interés, en el contexto de las prioridades regionales, de cara a la mejora de las políticas públicas y 

con objeto de impulsar inversiones interregionales.  

Grupos de Trabajo PDE • Participar en la definición y revisión de prioridades regionales y en la identificación de nuevas 

oportunidades estratégicas para el desarrollo competitivo de la Región, contribuyendo a la 

especialización y al cambio estructural hacia una economía más avanzada, inteligente y sostenible. 

• Establecer recomendaciones de cara a la mejora de instrumentos y actuaciones de la RIS3. 

• Identificar instrumentos de política en el contexto de las prioridades regionales y las áreas de 

oportunidad detectadas. 

Propuesta de estructura de gobernanza (III)     

ÓRGANO DE 

CUMPLIMIENTO DEL 

CRITERIO 2 DE LA 

CONDICIÓN 

HABILITANTE 
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¿ES FACTIBLE ESTA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA PARA LA RIS 3 2021-2027? 

➢ Mayor número de actores en el Grupo Técnico de Gestión, con participación de 

otros órganos gestores que previamente no estaban incluidos. 

➢Creación del Comité Político a nivel de Viceconsejerías, que contribuirá a un 

mayor apoyo a la estrategia de especialización inteligente y al respaldo político e 

institucional. 
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B) GOBERNANZA DEL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO 

EMPRENDEDOR  
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Proceso de Descubrimiento Emprendedor. Ejemplos (I)       
LABS RIS3- COMUNITAT VALENCIANA 

ORIGEN 

Durante los años 2018 y 2019 se pusieron en marcha cuatro Labs de Innovación: Deporte, Industria 4.0, Smart 

Grids y Qualiment. 

Elaboración de una Guía de Trabajo (metodológica) para favorecer y guiar la puesta en marcha de este tipo de

laboratorios de innovación como herramientas de transformación, basados en la participación y la dinamización.
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LABS RIS3- COMUNITAT VALENCIANA 

ORGANIGRAMA Y 

COMPOSICIÓN DE UN 

LAB 

• Representatividad de la cuádruple hélice: se define una estructura que incluya a dos representantes

de cada hélice, priorizando a las asociaciones por representar a un número mayor de agentes.

Posteriormente, el grupo inicial de abre a participaciones de interesados que aporten sus ideas para

crear valor conjuntamente.

• Labs son aprobados por el Comité de Dirección de la RIS3-CV, correspondiendo su liderazgo a la

Dirección General que tiene el interés estratégico de impulsar un Lab.

Grupo de 
Dinamización Inicial  

(GDI) 

• Integrado por 8 miembros máximo

• Liderazgo y coordinación por parte del Director General de la Conselleria,

quien define los objetivos iniciales del Lab

• Representantes empresariales (especialmente asociaciones)

• Expertos/as de entidades generadoras de conocimiento

• Expertos/as de entidades sociales (sindicatos u otras organizaciones de

carácter civil)

➢ Líder 

➢ Coordinador/a

➢ Experto/a temático

➢ Resto de miembros 

➢ Dinamizador externo 

(opcional) 
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LABS RIS3- COMUNITAT VALENCIANA 

ORGANIGRAMA Y 

COMPOSICIÓN DE UN 

LAB 

Grupo de 
Dinamización Inicial  

(GDI) 

Otros participantes del SVI 

Grupos de trabajo de proyectos piloto 

➢ Líder 

➢ Coordinador/a

➢ Experto/a temático

➢ Experto/a financiación 

➢ Resto de miembros 
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LABS RIS3- COMUNITAT VALENCIANA 

Un reto RIS3-CV debe tener las siguientes

características:

• Ser suficientemente ambicioso como para incluir

diversas acciones transdisciplinares

• Debe ser estratégico para la CV y dar respuesta

a necesidades no cubiertas hasta el momento.

• Tiene que ser horizontal, abarcando la

implicación en su resolución de varios agentes y,

por tanto, no estar especialmente dirigido a un

segmento.

• Debe cumplir con los criterios SMART: objetivo

específicamente determinado, medible,

alcanzable, relevante y con un plazo definido.

• Conlleva específicamente su resolución

relacionando investigación e innovación con

las necesidades de la sociedad y la ciudadanía.
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LABS RIS3- COMUNITAT VALENCIANA 
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Proceso de Descubrimiento Emprendedor. Ejemplos (II)       
GRUPOS DE PILOTAJE DE LA RIS3 EUSKADI 

PROCESO DE DESPLIEGUE DE LA RIS3 EUSKADI 
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GRUPOS DE PILOTAJE DE LA RIS3 EUSKADI 

Liderazgo público 

Coordinación privada 
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GRUPOS DE PILOTAJE DE LA RIS3 EUSKADI 

Liderazgo público 

Coordinación privada 

o pública en función 

de la temática  
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DESPLIEGUE DE LOS GRUPOS DE PILOTAJE, como 
nuevos espacios de descubrimiento 

emprendedor: 

1.- Despliegue: “INTRA” Grupos de Pilotaje
• Grupos de Trabajo 
• Áreas y Tecnologías estratégicas 

2.- Despliegue: “INTER” Grupos de Pilotaje
• Proyectos colaborativos.

Cinco criterios de selección de proyectos:

➢Excelencia científico-tecnológica
➢ Importancia económica
➢Apertura e internacionalización. Proyectos

europeos.
➢ Integración vertical (entre los diferentes

agentes del sistema de I+I) y transversal (entre
diferentes áreas de la RIS3Euskadi)

➢ Impacto social y empresarial.

Fuente: “Despliegue” de la Estrategia de Especialización Inteligente “RIS3 Euskadi”
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/es_def/adjuntos/investigacion/despliegue_ris_eus
kadi_es.pdf

GRUPOS DE PILOTAJE DE LA RIS3 EUSKADI 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_departamento/es_def/adjuntos/investigacion/despliegue_ris_euskadi_es.pdf
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LABS RIS3- COMUNITAT VALENCIANA GRUPOS DE PILOTAJE DE LA RIS3 EUSKADI 

➢ “Temáticas” totalmente abiertas, no establecidas

a priori en la definición del Proceso de

Descubrimiento Emprendedor.

➢ Muy claro el sistema de aprobación de un Lab

➢ Establecida claramente la gobernanza de todo el

Proceso y de cada Lab

➢ Metodología claramente identificada desde el

inicio, incluyendo los modelos y plantillas de

trabajo en todo el proceso.

➢ Orientaciones sobre el perfil de los agentes, pero

sin identificar

➢ Liderazgo e implicación clara de la Administración

Pública en todos los niveles.

➢ “Temáticas” claramente identificadas: Prioridades

estratégicas y Nichos de Oportunidad

➢ Grupos de Pilotaje establecidos, con

identificación de los agentes que integran cada

uno de ellos. Se desarrollan ya desde 2015.

➢ El proceso EDP partió con una metodología

común de trabajo para los Grupos de Pilotaje,

que fue posteriormente adaptándose a los ritmos

y estructura de cada grupo.

➢ Convocatoria específica para la financiación de los

proyectos piloto (al menos en el periodo anterior)

➢ Implicación clara de la Administración Pública en

todos los niveles, pero, en función del Grupo de

Pilotaje, mayor o menor papel a nivel de

Coordinación y Liderazgo del sector empresarial.
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Proceso de Descubrimiento Emprendedor: Propuesta para Castilla y León        

Sin orientaciones 

presupuestarias del FEDER 

para el proceso PDE

Sin una experiencia 

previa…. a priori, porque 

si hay iniciativas similares 

1) Establecer claramente la Gobernanza y la 

metodología de manera similar a cómo tiene 

establecido Comunitat Valenciana. 

2) Para arrancar el proceso, identificar 2-3 ámbitos 

temáticos a modo de piloto: 

o Atención Social?  

o Hidrógeno Verde- Almacenamiento 

Energético ? 

o Destinos turísticos inteligentes ? 

Dirección General/

Órgano Gestor
Comité de Viceconsejerías Grupo Técnico de Gestión 

+ Apoyo técnico 

Comisionado  

Comisión de Secretarios  

Solicitud 

Iniciativa/Grupo PDE Analizar y 

aprobar la 

solicitud Propuesta 

integrantes del 

Grupo Inicial de la 

Iniciativa/Grupo 

PDE  

Aprobación 

Final   

• Prioridad RIS3

• Temáticas 

• Potenciales objetivos 

• Alineación con otros 

planes y estrategias 

• Metodología común

• Criterios para identificación de

proyectos transformadores

• Plantillas para homogeneizar

toda la información del proceso.

• Cuadro de Indicadores del EDP

• Con el tiempo……foro/espacio de

intercambio de experiencias

entre coordinadores y proyectos

colaborativos

Mecanismo para 
asegurar que el proceso 
PDE se va a desarrollar 

en el contexto de la 
RIS3.

CUMPLIMIENTO DE 
LA CONDICIÓN 
HABILITANTE 

Cuádruple 
hélice 
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C) CUADRO DE INDICADORES  
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Orientaciones Indicadores FEDER (i)        

Objetivo Político 1 Objetivos específicos Indicadores de Realización Indicadores de resultados 

Una Europa más 
inteligente, promoviendo 
una transformación 
económica innovadora e 
inteligente 

Mejorar las capacidades de 
investigación e innovación y 
la asimilación de tecnologías 
avanzadas;

• Empresas apoyadas (de las cuales: microempresas, 
• pequeñas, medianas, grandes)*
• Empresas apoyadas a través de subvenciones*
• Empresas apoyadas a través de instrumentos financieros*
• Empresas con apoyo no financiero*
• Empresas emergentes apoyadas*
• Investigadores que trabajan en instalaciones de 
• investigación apoyadas 
• Centros de investigación que participan en proyectos conjuntos de 

investigación
• Valor nominal de los equipos de investigación e 
• innovación
• Empresas que cooperan con centros de investigación
• Inversiones interregionales en proyectos de la UE*

• Puestos de trabajo creados en entidades apoyadas*
• Inversiones privadas que acompañan al apoyo 

público (del cual: subvenciones, instrumentos 
financieros)*

• Pymes que innovan en productos o en procesos*
• Pymes que innovan desde el punto de vista 

comercial u organizativo*
• Pymes que innovan a nivel interno*
• Solicitudes de patentes presentadas a la Oficina 

Europea de Patentes*
• Solicitudes de marcas y dibujos y modelos*
• Copublicaciones publico-privadas

Aprovechar  las  ventajas  de  
la  digitalización  para  los  
ciudadanos,  las empresas y 
las Administraciones;

• Empresas apoyadas para digitalizar sus productos y servicios
• Servicios y productos digitales desarrollados para las empresas
• Centros públicos apoyados para desarrollar servicios y aplicaciones 

digitales

• Usuarios de nuevos servicios y aplicaciones digitales 
públicos*

• Usuarios de nuevos productos, servicios y 
aplicaciones digitales desarrollados por empresas*

• Empresas que alcanzan una alta intensidad digital*
• Empresas que utilizan servicios digitales públicos*

Fomentar el crecimiento y la 
competitividad de las 
pymes;

• Capacidad de incubación creada • Empresas con gran crecimiento apoyadas*
• Empresas con tres años de antigüedad que 

sobreviven en el mercado*
• Pymes que utilizan servicios de incubadora un año 

después de la creación de estas
• Empresas con gran volumen de negocios
• Valor añadido por empleado en pymes apoyadas*

I+I 

Agenda Digital 

A priori, no 

tiene por qué 

incluirse en la 

RIS3 
Fuente: ANEXO de la  Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO elativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 

Cohesión

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}
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Orientaciones Indicadores FEDER (ii)        

Objetivo Político 1 Objetivos específicos Indicadores de Realización Indicadores de resultados 

Una Europa más 
inteligente, promoviendo 
una transformación 
económica innovadora e 
inteligente 

Desarrollar las    capacidades    
para    la    especialización    
inteligente,    la transición 
industrial y el 
emprendimiento;

• Partes interesadas que participan en el proceso de descubrimiento 
empresarial

• Inversiones en ecosistemas regionales/locales para el desarrollo de 
capacidades

• Pymes que invierten en el desarrollo de capacidades
• Pymes que invierten en sistemas de gestión de la  formación*

• Pymes que se benefician de actividades para el 
desarrollo de capacidades llevadas a cabo por un 
ecosistema local/regional

• Puestos de aprendiz apoyados en pymes 
• Personal de pymes que completa Formación 

Profesional Continua (por tipo de capacidad: técnica, 
de gestión, en emprendimiento, ecológica, de otro 
tipo)

• Personal de pymes que completa una formación 
alternativa para actividades de servicios intensivos 
en conocimientos (por tipo de capacidad: técnica, de 
gestión, en emprendimiento, ecológica, de otro tipo)

• Personal de pymes que completa una formación 
formal para el desarrollo de capacidades (actividades 
de servicios intensivos en conocimientos) (por tipo 
de 

• capacidad: técnica, de gestión, en emprendimiento, 
ecológica, de otro tipo)*

I+I 

Fuente: ANEXO de la  Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO elativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de 

Cohesión

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}
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Indicadores previos: RIS3 2014-2020 (i)         

Principales indicadores vinculados a los objetivos estratégicos de la RIS3

OE INDICADOR Valor 
base 
(punto 
de 
partida 
2013) 

Valor 
objetivo 
2020 
(según 
RIS2014) 

¿ha sido 
revisado? 

SI/NO

En caso 
afirmativ
o, nuevo 
valor 
objetivo 
2020 

OE1
Gasto en I+D/PIB 0,99% 2,00% SI 1,50%

% del gasto en I+D ejecutado por las empresas 56,2% 66,0% SI 66,0%
OE2 Impacto normalizado de la producción científica de CyL 1,13 1,20 SI 1,20

OE3
% de exportaciones de los productos con mayor contenido tecnológico 

sobre el total de exportaciones
65,7% 72,0% SI 72,0%

OE4 % de investigadores en el sector privado 29,2% 40,0% SI 36,00%
OE5 Recursos humanos en ciencia y tecnología (% sobre población activa) 42,0% 45,0% SI 43,0%

OE6

% de población con cobertura de banda ancha a velocidades de 30Mpbs o 
superiores

64,3% 100% SI 100%

% de empresas con menos de 10 trabajadores con conexión a internet 63,7% 75,0% SI 75,0%
% de personas que usan internet de forma regular 64,6% 79,0% SI 83,0%

% de personas que han comprado a través de internet en los últimos 3 
meses

24,5% 46,0% SI 46,0%

% de personas mayores de 65 años que usan internet de forma regular 21,8% 42,0% SI 42,0%

A priori, 

continuidad 

en el 

siguiente 

periodo

Fuente: elaboración INFYDE a partir de datos de la Junta de Castilla y León. Ciencia y Tecnología. especialización Inteligente. RIS3 2014-2020. y del ICONO Fecyt, DATACOMEX

Accesible desde: https://cienciaytecnologia.jcyl.es/web/es/estrategia-ris3/planificacion-anual-seguimiento-evaluacion.html
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Indicadores previos: RIS3 2014-2020 (ii)        
Indicadores de resultados vinculados a los objetivos específicos de la RIS3

OE INDICADOR Valor base (punto 
de partida 2013) 

Valor objetivo 2020 
(según RIS2014) 

¿ha sido revisado? 
SI/NO

En caso afirmativo, 
nuevo valor objetivo 
2020 

OE1.1 Gasto en innovación tecnológica 474.466 900.00 SI 750.000

OE1.1
% de empresas (de 10 o más trabajadores) que realizan 

actividades innovadoras sobre el total de empresas.
13,30% 20,00% SI 30,00%

OE1.2
% de empresas en sectores de alta y media alta tecnología 

(AYMAT)
1,42% 1,70% SI 1,55%

OE2.1 % de publicaciones de excelencia 9,1 11,5 SI 11,5
OE2.1 % de publicaciones en revistas de alto impacto (Q1) 40,9 52,0 SI 45,0

OE2.2
% de retorno de la participación de CyL en los programas 

estatales de I+D+I
4,03 4,80 SI 4,50

OE3.1
Solicitudes de patentes europeas por millón de habitantes 

presentadas en OEPM por Castilla y León 
5,21 10,00 SI 9,00

OE3.2
% del retorno acumulado del Programa Marco de I+D de la UE 

(FP7, H2020) sobre el total de España
2,01% 2,50% SI 3,40%

OE4.1
Nº de empresas de base tecnológica (EBT) creadas en el 

entorno de las universidades (acumuladas)
133

OE4.2 Patentes solicitadas por las universidades 44 55 SI 55

OE4.3
% de empresas innovadoras (EIN) que han cooperado en 

innovación sobre total de empresas EIN
28,28% 30,00% SI 35,00%

OE4.4 % de publicaciones científicas en colaboración internacional 34,0% 38,0% SI 42,0%
OE5.1 Porcentaje de variación en el nº de empresas en CyL -1,65% 4,00% SI 2,00%

OE5.2
% de población ocupada en Castilla y León con educación 

superior y/o doctorado
39,9 45,0 SI 43,0

OE5.3 Patentes solicitadas por millón de habitantes 37,7 55,0 SI 55,0
OE5.4 % personal en I+D en el sector privado 39,83% 50,00% SI 45,00%
OE5.5 Número de investigadores en ‰ de la población ocupada 6,34 7,0 SI 6,50

OE6.3
Asientos registrales electrónicos sobre total de asientos 

registrales
20% 60% SI 51%
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Indicadores previos: RIS3 2014-2020 (iii)        
Indicadores de resultados vinculados a las prioridades temáticas de la RIS3

INDICADORES DE RESULTADOS VINCULADOS A LAS PRIORIDADES TEMÁTICAS DE LA RIS 3

Coeficiente de especialización económica 

Coeficiente de competitividad 

Volumen de publicaciones científicas 

Impacto normalizado de las publicaciones científicas

Nº de participaciones de Castilla y León en consorcio de proyectos europeos de I+D+I (Horizonte 2020) 
Dato acumulado 

A priori, los indicadores de especialización se desarrollarán en base a: 

• Cuadro de Indicadores PDE 

• Indicadores generales (FEDER, INE, Eurostat) 
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Visión:

Obj. Estratégicos:

CASTILLA Y LEÓN, TERRITORIO DE CALIDAD DE VIDA, CON TALENTO Y CAPACIDADES QUE IMPULSAN 
UNA PERMANENTE TRANSFORMACIÓN A PARTIR DE SUS VENTAJAS COMPETITIVAS 

TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD Y DE LA ECONOMÍA HACIA UN MODELO MÁS 
DIGITAL Y SOSTENIBLE, CONSOLIDANDO UN ECOSISTEMA QUE APLIQUE SOLUCIONES 
INNOVADORAS PARA SUPERAR LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA CASTILLA Y LEÓN 

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 Programa X

Misión:

Líneas de actuación

OB. ESTR. 1

OB. ESTR. 11
2

3
4OB. ESTR. 3

OB. ESTR. 4

EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4

Obj. Específicos

IM
PA

C
TO

 (C
o

n
tr
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u

ci
ó

n
 a

l c
am

b
io

)

Cadena de 
impactos

RESULTADO

OUTPUT
(Producto)

INPUT
(Medida)

RETOS iniciales

Indicadores FINANCIEROS 
(Gasto Financiero)

Indicadores de PRODUCTO 
(output)

Indicadores de RESULTADO

Indicadores de contexto 
(en su caso)

Cambios 
observados en los 

indicadores de 
contexto

LÓGICA DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA

NIVELES DE ESTRATEGIA NIVELES DE MEDICIÓN
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Propuesta de Indicadores para el siguiente periodo (i)        
INDICADOR FUENTE/ORIGEN DE LA 

INFORMACIÓN 

Gasto empresarial en I+D 
EIS

Eurostat (CIS) 

Gasto en actividades innovadoras INE

Empresas con innovación tecnológica INE

Empresas EIN INE

NonR&D innovation expenditures as porcentaje of total turnover (for SMES) 
RIS 2019

Eurostat (CIS) 

PYMES introduciendo innovaciones en producto o proceso como porcentaje de las PYMES 
EIS 2019- RIS 2019 

Eurostat (CIS) 

PYMEs innovadoras en producto y proceso

Reglamento FEDER COM (2018) 372 final

EIS

Eurostat (CIS) 

Sales of new to market and new to firm product Innovations

EIS

Eurostat (CIS) 

Empresas apoyadas (micro, pequeñas, medianas y grandes)

Reglamento FEDER COM (2018) 372 final

Eurostat (CIS) 

Empresas apoyadas a través de subvenciones

Reglamento FEDER COM (2018) 372 final

A elaborar

% de empresas innovadoras respecto a las empresas potencialmente innovadoras A elaborar

Beneficiarios de Ayudas en sectores RIS 3 INE

PYMEs innovadoras en producto y proceso

Reglamento FEDER COM (2018) 372 final

EIS

A elaborar 
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Propuesta de Indicadores para el siguiente periodo (ii)        
INDICADOR FUENTE/ORIGEN DE LA 

INFORMACIÓN 

Gasto en I+D Público

EIS
INE

PYMEs innovadoras colaborando con otros

EIS- RIS 2019
Eurostat (CIS)

Empresas que cooperan con centros de investigación

Reglamento FEDER COM (2018) 372 final
A elaborar

Numero de spin off creadas en los últimos 5 años SICTI

Número de patentes licenciadas por millón de habitantes SICTI

Inversiones privadas que acompañan al apoyo público

Reglamento FEDER COM (2018) 372 final
A elaborar

Public-private co-publications per million population

EIS 2019- RIS 2019
Eurostat (CIS)

Empleo en sectores de media-alta intensidad tecnológica y servicios intensivos en

conocimiento

EIS 2019- RIS 2019

INE

Porcentaje del gasto en I+D del sector público financiado por el sector privado

EECTI
INE/ Eurostat (CIS)

Porcentaje de empresas innovadores de producto o proceso que cooperan con universidades

u centros de enseñanza superior con la AP o institutos públicos de investigación

EECTI

INE

Retornos Europeos (tasa de retorno)

EECTI
CDTI

Inversiones interregionales en proyectos de la UE

Reglamento FEDER COM (2018) 372 final
A elaborar

Número de entidades que participan en Programas Marco Europeo

EECTI
CDTI

Porcentaje del gasto en I+D financiado en el exterior

EECTI
INE


