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III Pleno de la Red de Políticas Públicas de I+D+I 

• La secretaria de Estado de I+D+I ha inaugurado el Pleno 

de la Red de Políticas Públicas de I+D+I  

• La Red de I+D+I tiene como objetivo optimizar el diseño, 

la implementación y el desarrollo de los marcos de apoyo 

público a la innovación, contribuyendo así a la mejor 

utilización de los fondos comunitarios y, en particular, los 

fondos FEDER  

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha inaugurado 

hoy en Madrid el III Pleno de la Red de Políticas Públicas de I+D+I, cuya presidencia está 

integrada por la Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía 

y Competitividad (MINECO) y por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP). Las labores de coordinación y 

dinamización de la Red recaen en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT). 

En su intervención, la secretaria de Estado de I+D+I además de definir la Red de I+D+I como 

un instrumento de coordinación, articulación e integración de la Administración General del 

Estado con las Comunidades Autónomas en materia de I+D+I, ha destacado también el valor de 

la nueva Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación que ha recibido una buena 

acogida por parte de la Comisión Europea. Carmen Vela ha asegurado que tenemos por delante 

una doble tarea: implementar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación y 

definir lo que son las Estrategias de Especialización Inteligente RIS3.  “Tenemos que trabajar en 

los apellidos de las estrategias inteligentes y buscar esa particularidad que nos hace diferentes”, 

ha asegurado. 

Las estrategias nacionales y regionales para la Especialización Inteligente en Investigación e 

Innovación (estrategias de RIS3 -del inglés Research and Innovation Strategies-)  aprovechan 

los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada país o región, 

respaldan la innovación tecnológica y aspiran a fomentar la inversión del sector privado. 

El objetivo final de la Red de Políticas Públicas de I+D  es promover la innovación en las 

empresas españolas y el cumplimiento de los objetivos establecidos tanto en el Marco 

Estratégico Nacional de Referencia (MENR), como en la Estrategia Española de Ciencia y 

Tecnología y de Innovación 2013-2020. 

El acto de apertura también ha contado con la participación del director general de Fondos 

Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, José María Piñero 

Campos; la directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y 

Competitividad, María Luisa Poncela; el director general de Investigación Científica y Técnica 

del Ministerio de Economía y Competitividad, Juan María Vázquez; así como con un 

representante de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Antonio 



García Gómez, quienes han debatido sobre los retos en la I+D+I para el nuevo periodo 2014-

2020. 

El director general de Fondos Comunitarios se ha mostrado optimista respecto a los fondos 

europeos ya que  “aunque a nivel global de la UE haya una reducción de la Política de Cohesión, 

a nivel de I+D+I, no sólo no se experimenta una reducción sino que probablemente haya un 

incremento significativo”, ha subrayado. 

Por su parte, la directora general de Innovación y Competitividad, María Luisa Poncela, ha 

centrado su discurso en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación cuyo 

lema –ha dicho– es fomentar la I+D+I llevándola de la idea al mercado, tratando de dinamizar 

el talento científico innovador, consiguiendo que ese talento genere un ecosistema de 

innovación suficiente y por tanto, un entorno favorable para la I+D+I, e intentando con ello 

conseguir un liderazgo empresarial y una internacionalización que mejore la competitividad de 

nuestro país. 

Juan María Vázquez, Director General de Investigación Científica y Técnica, ha sostenido que 

hay que identificar lo que nos genera competitividad y oportunidad respecto a otros y establecer 

las prioridades estratégicas combinando, como se está haciendo en las Comunidades 

Autónomas, el sector empresarial con el sector de ciencia, conocimiento y creatividad así como 

con el sector gubernamental. El desafío –ha dicho– es conectarlas. 

Por último, el representante de la Comisión Europea, Antonio García Gómez, ha asegurado que 

la Política de Cohesión va a estar muy vinculada a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a 

un mayor enfoque en los resultados. 

En este sentido, ha subrayado la importancia de reforzar el impacto y el rendimiento para lo que 

ha solicitado un enfoque de la nueva programación en la que se pueda medir con indicadores 

tanto comunes como específicos”. 

Ya por la tarde, se ha presentado y aprobado el Plan de Trabajo de la Red para 2013 y se ha 

hecho balance de la programación vigente 2007-2013. 

La jornada ha reunido, en total, a más de un centenar de personas entre representantes de la 

I+D+I y de Fondos de las 17 Comunidades Autónomas y agentes del Ministerio de Economía y 

Competitividad (MINECO), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) 

y de FECYT. 

 


