Reunión de Trabajo: RIS3 Andalucía, el
papel de los Gobiernos Locales

Agencia IDEA / FAMP

Sevilla, 04 de Julio de 2013

“Una vez que los Jefes de Estados y de Gobierno aprueben el próximo Marco
Financiero Plurianual (2014-2020), las diferentes regiones europeas deberán
hacer llegar a la Comisión Europea sus estrategias de especialización
inteligente, las cuales deberán ser aprobadas por la Comisión antes de
negociar y aprobar los diferentes programas operativos de las diferentes
regiones europeas. La propia Comisión “anima a los Estados miembros a
recurrir a las asociaciones y redes existentes de autoridades regionales,
subregionales y locales, ya que pueden ofrecer amplia representatividad y
experiencia práctica”.
(Fuente: “Documento de trabajo de los servicios de la Comisión:
El principio de Asociación en la implementación
de los Fondos del Marco Estratégico Común:
Elementos para un
Código de Conducta Europeo sobre la Asociación.
Bruselas, 24.4.2012. SWD (2012) 106 final)”
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Enfoque LEADER
Desarrollo Local a cargo de las
Comunidades Locales

Cooperación
JUNTA
ANDALUCIA/
FAMP

1. Centrado en territorios subregionales específicos
2. Comunidad Local = Grupos de Acción Local (GAL)
3. Estrategias de desarrollo local (áreas integrales y multisectoriales)
teniendo en cuenta NECESIDADES Y POTENCIALIDADES.
4. Carácter Innovador con la CREACION DE REDES y ACUERDOS DE
COOPERACIÓN
1.
2.
3.

Desarrollo de Enfoques Ascendentes e Integrados
Generación de Capacidades y Estimulo Innovador
Gobernanza

GAL
ELD
COBERTURA

•Genera vínculos entre aéreas
•Coherencia y coordinación
Importante: se deberán diseñar los “criterios para la selección de estrategias (entre
Estados Miembros y Autoridades de Gestión). Comité Común. Finales de 2015
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Enfoque Territorial Integrado/Multidimensional

Estrategias
Territoriales
Integradas

Objetivos
temáticos

Contratos de Colaboración
Acuerdos de Asociación

Programas
Operativos
Dimensión
Territorial

Desarrollo Local Guiado por la Comunidad (Art. 28/30).
Inversiones Territoriales Integradas (Art. 99) ITI

Implementar los
PPOO de forma
transversal
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Actores CLAVE
La Estrategia contará con las opiniones y visión de un Grupo de Expertos. Los expertos son empresarios, emprendedores y
académicos, son los verdaderos protagonistas de la RIS3 Andalucía. Todos juntos conseguiremos el objetivo central de la Estrategia
que consiste en incorporar a ella el “descubrimiento emprendedor”.
Ellos la enriquecerán con su visión de las áreas concretas en que tienen un conocimiento especializado, y donde ejercen sus
actividades. Los expertos realizarán observaciones y lanzarán nuevas propuestas con las que durante todo el proceso la Estrategia se
irá viendo mejorada.
Para estar al frente de la dirección se ha dispuesto un Comité, que es el encargado de la dirección técnica en la elaboración: la
metodología para el trabajo, incorporará la necesaria opinión de los expertos en la redacción final de la RIS3 y la elevará a los
órganos superiores de la Junta de Andalucía.
Invitamos a participar desde esta página a toda la Ciudadanía interesada: las opiniones que todas aquellas personas que, a título
particular, deseen aportar y opinar sobre el proceso y sus resultados son bienvenidas.
La especialización inteligente consiste en aprovechar los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada
territorio. En la actual coyuntura económica y de cara al diseño del nuevo marco europeo, la Comisión Europea ha señalado como
prioritario lograr una transformación económica territorial en Europa y ha propuesto para ello el diseño de estrategias de
innovación de especialización inteligente dentro de la política de cohesión del periodo 2014-2020, para respaldar las inversiones en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación; y aumentar el acceso y el uso de las TIC.

Lo más destacado que incorpora la metodología de la Especialización Inteligente es el papel central de la empresa y el liderazgo
emprendedor en el proceso de descubrimiento de las oportunidades de especialización. Por este motivo, representantes de 40
empresas andaluzas van a participar como expertos en la elaboración de la Estrategia, junto con los representantes del las
Universidades Andaluzas, Centros y Parques Tecnológicos y demás representantes del Sistema de Innovación y Ciencia de Andalucía.
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Los objetivos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como Asociación entorno a la RIS3, que vela por los intereses de
los gobiernos locales en Andalucía, y en cumplimiento del principio de subsidiariedad impulsado por la propia Comisión Europea,
son:
- Servir de puente, canalizar y transferir la información precisa entorno a la RIS3.
- Impulsar la gobernanza, favoreciendo la participación de los gobiernos locales, generando espacios para el intercambio y
la reflexión.
- Capacitar técnicamente a responsables políticos y personal técnico de cara al desempeño de los responsabilidades y/o
funciones con la perspectiva del nuevo Marco Comunitario.
- Contribuir al análisis desde el propio territorio a propósito del papel que los municipios andaluces deben y quieren jugar
en la elaboración e implementación de RIS 3, apoyándonos en el aval que los propios municipios aportan como
impulsores de la innovación social y como motores de creación de valor compartido, y poniendo en valor el papel que
juegan las políticas públicas en promover modelos de gestión responsables, facilitando plataformas abiertas hacia la
innovación (gobierno abierto) y desarrollando recursos donde incubar la innovación social, que es lo que va a llevar a
una verdadera cogestión del proceso de innovación, lo que incidirá tanto en la mejora de políticas públicas, en la creación
de nuevas empresas (o mejora de las existentes) y en la dinamización de la participación ciudadana.
Para lo cual, es imprescindible formar parte de la cadena de valor y ser identificado como un AGENTE CLAVE.

Teresa Muela Tudela
Directora
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes
FAMP
TLF. 954659262 Ext. 142
e-mail: tmuela@famp.es
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