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COMUNICACION DE LA COMISION EUROPEA. COM (2010) 2020 
 

Una estratégia para el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo 
 

Los dos últimos años dejaron a millones de personas  sin empleo. Se ha creado 
una carga que va a influir  durante muchos años y será una carga importante 
para la cohesión social. También puso de relieve algunas verdades 
fundamentales sobre los desafíos que enfrenta la economía europea, y sin 
embargo, la economía mundial continúa. La respuesta de Europa determinará 
nuestro futuro. Europa tiene que encontrar el camino y mantenerlo. Ese es el 
propósito de Europa 2020, así como reconocer la importancia de crear empleos  
e impulsar una vida mejor. Europa es capaz de un crecimiento inclusivo, 
sostenible e inteligente y de encontrar la forma de crear nuevos puestos de 
trabajo y orientaciones para nuestra sociedad.  
 
José Manuel Barroso 



Estrategia de especialización inteligente  

•  En noviembre de 2009, la Comisión Europea publicó el informe "Conocimiento 
para el Crecimiento", los resultados de un grupo consultivo de expertos de la 
UE. Con la tarea de encontrar una alternativa a las políticas públicas para 
orientar las inversiones públicas en el conocimiento y la innovación, la 
investigación, la educación, el apoyo público a la I + D, etc.  

 
•  La especialización inteligente es un marco de política regional para el 

crecimiento impulsado por la innovación.  
 
•  La Estrategia de investigación e innovación de Especialización Inteligente (RIS3) 

es una condicionalidad ex-ante para los programas futuros de Fondos 
Estructurales de la UE con el fin de concentrar los recursos en la investigación y 
la innovación para maximizar el impacto de los fondos estructurales.  

  



•  Horizonte	  2020	  es	  el	  mayor	  programa	  de	  
invesPgación	  e	  innovación	  de	  la	  UE	  que	  ha	  
exisPdo	  nunca,	  	  	  casi	  80	  mil	  millones	  €	  para	  el	  
periodo	  (2014	  a	  2020),	  además	  de	  la	  inversión	  
privada	  que	  atraerá,	  todo	  dirigido	  a	  asegurar	  
la	  compePPvidad	  global	  de	  Europa.	  

	  



HORIZONTE	  2020	  
	  
•  Un	  medio	  para	  impulsar	  el	  crecimiento	  económico	  y	  crear	  puestos	  de	  trabajo,	  Horizonte	  2020	  

cuenta	  con	  el	  respaldo	  políPco	  de	  los	  líderes	  europeos	  y	  los	  miembros	  del	  Parlamento	  Europeo.	  
Estuvieron	  de	  acuerdo	  en	  que	  la	  invesPgación	  es	  una	  inversión	  en	  nuestro	  futuro	  y	  así	  lo	  sitúan	  
en	  el	  corazón	  del	  plan	  de	  la	  UE	  para	  el	  crecimiento	  y	  el	  empleo	  inteligente,	  sostenible	  e	  
integrador.	  

•  Mediante	  el	  acoplamiento	  de	  la	  invesPgación	  y	  la	  innovación,	  Horizonte	  2020	  está	  ayudando	  a	  
lograrlo	  con	  su	  énfasis	  en	  la	  ciencia,	  liderazgo	  industrial	  y	  afrontar	  los	  retos	  sociales.	  El	  objePvo	  
es	  garanPzar	  que	  Europa	  produzca	  ciencia	  excelente,	  elimine	  las	  barreras	  a	  la	  innovación	  y	  
facilite	  que	  los	  sectores	  público	  y	  privado	  trabajen	  juntos	  en	  innovar.	  	  

•  Horizonte	  2020	  está	  abierto	  a	  todo	  el	  mundo,	  con	  una	  estructura	  simple	  que	  reduce	  la	  
burocracia	  y	  el	  Pempo	  para	  que	  los	  parPcipantes	  puedan	  centrarse	  en	  lo	  realmente	  importante..	  

•  El	  Programa	  Marco	  de	  InvesPgación	  e	  Innovación	  se	  complementará	  con	  medidas	  para	  
desarrollar	  el	  espacio	  europeo	  de	  invesPgación.	  Estas	  medidas	  tendrán	  como	  objePvo	  romper	  las	  
barreras	  para	  crear	  un	  verdadero	  mercado	  único	  del	  conocimiento,	  la	  invesPgación	  y	  la	  
innovación.	  

•  Contempla	  en	  parPcular	  la	  creación	  de	  asociaciones	  público-‐privadas	  que	  contribuyan	  a	  abordar	  
algunos	  de	  los	  principales	  retos	  a	  los	  que	  se	  enfrenta	  Europa.	  
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UE.	  PRIORIDADES	  PARA	  LA	  INNOVACIÓN	  

•  Apoyar	  el	  desarrollo	  de	  innovación	  en	  las	  áreas	  prioritarias,	  el	  fomento	  
del	  espíritu	  emprendedor	  y	  en	  Pymes,	  principalmente	  a	  través	  de	  la	  
estrategia	  Horizonte	  2020.	  

•  Fomenta	  la	  amplia	  comercialización	  de	  innovación	  en	  la	  UE,	  mediante	  
las	  iniciaPvas:	  Compra	  pública	  innovadora,	  Diseño	  para	  la	  innovación,	  
PolíPcas	  de	  demanda	  para	  la	  innovación,	  Innovación	  en	  el	  sector	  
público	  e	  Innovación	  social.	  

•  Desarrolla	  políPcas	  sectoriales	  para	  modernizar	  la	  industria	  de	  base	  de	  
la	  UE	  y	  acelerar	  la	  absorción	  por	  el	  mercado	  de	  las	  tecnologías	  
facilitadoras	  esenciales	  con	  iniciaPvas	  tales	  como	  Tecnologías	  
avanzadas	  de	  fabricación	  y	  otras	  innovaciones	  como	  “workplace	  
InnovaPon”,	  

•  Monitorea	  los	  resultados	  de	  innovación	  y	  la	  absorción	  de	  esta	  con	  el	  fin	  
de	  idenPficar	  los	  desarrollos	  que	  requieren	  cambios	  en	  las	  políPcas.	  
“Innobarómetro	  y	  el	  Observatorio	  de	  Innovación	  Empresarial”.	  

•  Mejora	  las	  condiciones	  reglamentarias	  para	  la	  innovación	  con	  medidas	  
para	  fomentar	  el	  espíritu	  emprendedor,	  el	  acceso	  a	  la	  financiación,	  los	  
clúster,	  el	  mercado	  único,	  la	  propiedad	  intelectual	  y	  las	  normas.	  
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hlp://opensweden.net/open-‐data/	  

OPEN DATA. Directive 2003/98/CE 



Compra	  pública	  innovadora	  	  
	  

La	  Comisión	  Europea	  defiende	  que	  la	  compra	  
pública	  innovadora	  podrá:	  
•  Ayudar	  a	  fomentar	  la	  captación	  de	  mercado	  de	  
productos	  y	  servicios	  innovadores	  

•  Aumentar	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  públicos	  en	  
los	  mercados	  donde	  el	  sector	  público	  es	  un	  
comprador	  significaPvo	  

•  Apoyar	  el	  acceso	  a	  los	  mercados	  para	  las	  
empresas,	  especialmente	  las	  pequeñas	  y	  
medianas	  empresas	  (PYMEs)	  

•  Ayudar	  a	  abordar	  los	  principales	  retos	  sociales.	  



Premio	  Nacional	  de	  Innovación	  2015	  
MECAOLIVAR	  

INGENIERÍA	  GEOMÁTICA	  Y	  
AGRICULTURA	  DE	  PRECISIÓN	  	  (14)	  	  	  	  	  	  

hlp://www.mecaolivar.com	  



	  
Plataformas	  Tecnológicas	  Europeas	  

(PTE).	  
	  Las	  Plataformas	  Tecnológicas	  son	  estructuras	  

público-‐privadas	  de	  trabajo	  en	  equipo,	  lideradas	  
por	  la	  industria,	  en	  las	  que	  todos	  los	  agentes	  de	  
Ciencia-‐Tecnología-‐Innovación	  interesados	  en	  un	  
campo	  tecnológico	  trabajan	  conjunta	  y	  
coordinadamente	  para	  idenPficar	  y	  priorizar	  las	  
necesidades	  tecnológicas,	  de	  invesPgación	  y	  de	  
innovación	  a	  medio	  o	  largo	  plazo.	  



PLATAFORMAS	  TECNOLOGICAS	  
hlp://www.idi.mineco.gob.es	  

•  Biotecnología	  Vegetal	  (Biovegen).	  	  
•  Food	  For	  Life	  Spain.	  	  
•  Química	  Sostenible	  (Suschem).	  	  
•  Sanidad	  Animal	  (Vet+i).	  	  
•  Vino	  (PTV).	  
•  	  Biomasa	  (Bioplat).	  
•  Tecnologías	  Ambientales	  (Planeta).	  
•  	  Agua.	  
•  Mercados	  Biotecnológicos.	  	  
•  Pesca	  y	  la	  Acuicultura	  (PTEPA).	  
•  Agricultura	  Sostenible.	  



ACTUALIZACIÓN	  PERMANENTE	  

Food	  Security,	  Sustainable	  Agriculture	  and	  Forestry,	  
Marine,	  MariPme	  and	  Inland	  Water	  Research	  and	  the	  
Bioeconomy	  -‐	  Work	  Programme	  2016-‐2017	  preparaPon	  
	  



Innovación en la política europea de  
Desarrollo Rural  

–  La política europea de desarrollo rural reconoce la innovación como un 
factor clave de desarrollo en la Europa rural y sus beneficios para el 
equilíbrio del crecimiento económico, la productividad, la protección del 
capital natural y la vitalidad de las zonas rurales. 

–  Pone a disposición de los Programas de Desarrollo Rural diversas 
medidas para ayudar a empresas, organizaciones e individuos a innovar 
con el objetivo de promover la prosperidad social, reforzar la 
competitividad, brindar  oportunidades a los nuevos productos y servicios, 
responder a los retos planteados por el cambio climático, la producción de 
energías renovables y la protección del medioambiente. 

–  El próximo periodo de programación (2014-2020) de la política 
de desarrollo rural incide con mayor hincapié en la innovación 
y se crea la Asociación Europea para la Innovación (AEI) en 
materia de Productividad Agrícola y Sostenibilidad que pretende 
acortar distancias entre investigadores y empresarios rurales. 
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Asociación	  Europea	  para	  la	  Innovación	  (AEI)	  
en	  materia	  de	  producRvidad	  y	  sostenibilidad	  

agrícolas	  
	  	  

Actúa	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  cadena	  de	  innovación,	  poniendo	  
en	  contacto	  a	  todos	  los	  actores	  a	  nivel	  de	  la	  Unión	  Europea,	  
nacionales	  y	  locales.	  Su	  objePvo	  es	  acelerar	  la	  transferencia	  e	  
innovación	  en	  el	  sector	  agroalimentario	  para	  conseguir	  una	  
agricultura	  compePPva	  y	  de	  menor	  impacto	  ambiental.	  
Reglamento	  (UE)	  núm.	  1305/2013	  del	  Parlamento	  y	  del	  
Consejo,	  de	  17	  de	  diciembre	  de	  2013.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OBJETIVOS	  EIP-‐AGRI	  	  
•  	  Fomentar	  una	  agricultura	  y	  una	  silvicultura	  compePPvas	  y	  

sostenibles,	  que	  “produzcan	  más	  con	  menos	  insumos”	  y	  que	  
trabajen	  en	  armonía	  con	  el	  medio	  ambiente.	  

	  
•  	  Promover	  un	  sector	  agrario	  producPvo,	  que	  uPlice	  los	  

recursos	  de	  manera	  eficiente,	  tenga	  un	  escaso	  nivel	  de	  
emisiones,	  sea	  respetuoso	  con	  el	  medio	  ambiente,	  tenga	  
capacidad	  de	  adaptación,	  y	  trabaje	  en	  armonía	  con	  los	  
recursos	  naturales	  de	  los	  que	  depende	  la	  agricultura.	  

•  	  Contribuir	  a	  un	  abastecimiento	  estable	  de	  alimentos,	  piensos	  y	  
biomateriales	  (tanto	  de	  los	  ya	  existentes	  como	  de	  los	  nuevos).	  

	  
•  	  Mejorar	  los	  procesos	  encaminados	  a	  la	  protección	  del	  medio	  

ambiente	  y	  la	  adaptación	  al	  cambio	  climáPco	  o	  a	  su	  
atenuación.	  



Instrumentos	  de	  la	  AEI-‐agraria.	  
	  

•  Los	  grupos	  opera*vos	  (encargados	  de	  proponer	  de	  
abajo-‐arriba	  los	  proyectos	  y	  acPvidades,	  y	  luego	  
aplicarlos	  en	  el	  terreno).	  

	  
•  	  Los	  agentes	  de	  innovación	  (dinamizan	  el	  proceso	  a	  
nivel	  local	  y	  regional).	  

	  
•  	  Las	  redes	  de	  innovación	  (integran	  a	  los	  grupos	  
opera*vos	  en	  estructuras	  más	  amplias	  para	  facilitar	  
el	  flujo	  de	  información	  y	  el	  intercambio	  de	  
experiencias).	  





FOCUS	  GROUPS	  de	  la	  	  EIP-‐AGRI	  
•  Los	  grupos	  focales	  de	  la	  EIP-‐AGRI	  son	  	  equipos	  temporales	  de	  expertos	  

seleccionados	  mediante	  convocatoria	  que	  	  se	  centran	  en	  un	  tema	  específico,	  
comparEendo	  conocimiento	  y	  experiencia.	  

	  
•  Cada	  grupo	  focal	  de	  la	  	  EIP-‐AGRI	  se	  reúne	  dos	  veces	  por	  año	  y	  produce	  un	  

informe	  de	  recomendaciones	  y	  resultados.	  
	  
•  Cada	  grupo	  explora	  soluciones	  prácEcas	  innovadoras	  a	  los	  problemas	  u	  

oportunidades	  en	  su	  ámbito.	  

•  Los	  grupos	  focales	  de	  la	  EIP-‐AGRI,	  	  discuten	  	  	  resultados	  de	  invesEgación	  de	  
documentos,	  documentos	  sobre	  mejores	  prácEcas	  e	  idenEfican	  los	  
direccionamientos	  	  para	  otras	  acEvidades	  de	  invesEgación	  que	  ayuden	  a	  
resolver	  problemas	  prácEcos	  en	  el	  sector.	  Estos	  pueden	  estar	  relacionados	  
con	  la	  producción,	  elaboración,	  consumo,	  transporte	  u	  otros	  problemas.	  

•  Establecen	  las	  prioridades	  para	  las	  acciones	  innovadoras	  por	  lo	  que	  sugieren	  
posibles	  grupos	  operaEvos	  prácEcos	  u	  otros	  formatos	  de	  proyecto	  para	  
probar	  soluciones	  y	  oportunidades,	  incluidos	  los	  medios	  para	  difundir	  el	  
conocimiento	  prácEco	  reunidos	  



	  	  
	   	  	  

FOCUS	  GROUPS	  de	  la	  EIP-‐AGRI	  

	  
	  
Animal	  husbandry	  
Benchmarking	  farm	  performance	  
Ecological	  Focus	  Areas	  
FerEliser	  efficiency	  
GeneEc	  resources	  
High	  Nature	  Value	  
IPM	  for	  Brassica	  
Livestock	  emissions	  
Mixed	  farming	  systems	  
	  

	  
	  
New	  entrants	  into	  farming	  
Organic	  farming	  
Permanent	  grassland	  
Precision	  farming	  
Protein	  crops	  
Short	  food	  supply	  chains	  
Soil	  organic	  maWer	  
Soil-‐borne	  diseases	  
Water	  &	  agriculture	  	  
	  

Mixed	  farming	  systems:	  livestock/cash	  crops	  
Benchmarking	  of	  farm	  producEvity	  and	  sustainability	  performance	  
Reducing	  emissions	  from	  caWle	  farming	  
	  



Grupos	  operaEvos	  
•  Las	  acciones	  concretas	  de	  AEI-‐agraria	  se	  llevarán	  a	  cabo	  
principalmente	  a	  través	  de	  la	  creación	  de	  grupos	  
opera*vos	  formados	  por	  los	  disEntos	  actores	  sociales	  y	  
económicos	  existentes	  en	  el	  sector	  agroalimentario	  
europeo	  (agricultores,	  cien^ficos,	  técnicos,	  
extensionistas,	  empresas,	  organizaciones	  sin	  ánimo	  de	  
lucro,…).	  

•  	  Estos	  grupos	  opera*vos	  se	  consEtuirán	  en	  torno	  a	  temas	  
específicos,	  con	  la	  finalidad	  de	  llevar	  a	  cabo	  acEvidades	  
de	  invesEgación,	  innovación	  y	  transferencia	  que	  permitan	  
ensayar	  en	  el	  terreno	  nuevas	  técnicas	  y/o	  prácEcas	  
agrícolas,	  así	  como	  aplicar	  nuevos	  métodos	  y	  procesos	  de	  
gesEón	  y	  poner	  en	  marcha	  nuevos	  servicios	  a	  los	  
agricultores	  y	  las	  empresas	  agroalimentarias.	  



Casos	  de	  innovación	  y	  transferencia	  
de	  tecnología	  en	  la	  UE	  



El	  caso	  de	  Holanda	  

	  
•  Se	  considera	  que	  es	  deber	  de	  cada	  individuo	  inverEr	  en	  la	  producción	  de	  conocimiento	  y	  

en	  servicios	  de	  asesoría	  necesarios	  para	  su	  acEvidad.	  
	  
•  Crisis	  en	  la	  representación	  políEca	  de	  los	  productores	  (fusión	  de	  uniones,	  

desmantelamiento	  de	  asociaciones	  históricas).	  Profunda	  transformación	  de	  las	  
relaciones	  del	  Estado	  con	  las	  Uniones	  de	  Agricultores.	  

	  
•  	  En	  Holanda,	  prácEcamente	  no	  existen	  debates	  en	  torno	  a	  la	  extensión	  
	  
•  Surgen	  innovaciones	  insEtucionales	  que	  pretenden	  crear	  los	  nexos	  entre	  los	  disEntos	  

actores	  a	  	  disEntos	  	  niveles	  que	  el	  nacional.	  	  

•  En	  Holanda,	  se	  produce	  una	  completa	  comercialización	  de	  los	  servicios	  y	  una	  
privaEzación	  parcial	  (emergencia	  de	  consultores).	  Ahora	  la	  extensión	  se	  caracteriza	  por	  
un	  elevado	  número	  de	  proveedores:	  cooperaEvas,	  empresas	  privadas,	  universidades…	  

	  



Sistema	  holandés	  
en	  2005	  



EL	  CASO	  DE	  FRANCIA	  



Sistema	  francés	  
en	  2005	  



El	  caso	  de	  Polonia	  



SERVIFAPA	  Advisory	  and	  Transfer	  of	  Knowledge	  
Plahorm	  for	  Agriculture	  and	  Fisheries	  of	  Andalusia	  	  



EL	  CASO	  DE	  FLANDERS	  



FLANDERS	  



EL	  CASO	  DE	  FLANDERS	  



EL	  CASO	  DE	  ITALIA	  



El	  caso	  de	  Italia	  



EL	  CASO	  DE	  DINAMARCA	  



El	  caso	  de	  Dinamarca	  



EL	  CASO	  DE	  IRLANDA	  





	  
	  
	  
	  
	  
	  

MUCHAS	  GRACIAS	  
pa1gugij@uco.es	  


