


• La reordenación de la RVCTI busca hacer frente a dos de las principales debilidades del 
Sistema Vasco de Innovación

1.Inversión pública sostenida en I+D y en infraestructuras 
tecnológicas

2.Variedad de instrumentos que fomentan el aprendizaje 
entre empresas desde la colaboración, como las 
Asociaciones Cluster

3.Inversión pública sostenida en los 3 grandes núcleos 
urbanos, facilitando que sean polos de atracción de 
talento

4.Continuidad de la política de innovación durante 30 años, 
combinada con la búsqueda de novedades

5.Un alto nivel de competencia profesional en la 
Administración Pública

Fortalezas Debilidades

Fuente: Basque Country RIS3 Expert Assessment. Kevin Morgan 2013

Reordenación de la RVCTI 

1.La alta densidad de agentes en el Sistema Vasco de 
Innovación y riesgo de canibalización en tiempos 
de austeridad

2.La rivalidad institucional dentro del Gobierno 
Vasco y con las Diputaciones Forales

3.La falta de un sistema integrado de monitorización 
y evaluación, que impide saber qué funciona, 
dónde y cómo

4.Un sistema universitario poco integrado en la 
economía regional y en el sistema internacional de 
evaluación “peer review”
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Ejes del la Reordenación de la RVCTI

• Este proceso de reordenación se ha estructurado en base a 3 ejes enmarcados en un 
Modelo de Relaciones

1.Cercanía al Mercado

2. Especialización 3. Excelencia

4. Modelo de Relaciones

La excelencia entendida como el nivel 

de cumplimiento de los resultados 

exigidos

El alineamiento con respecto las áreas de 

investigación priorizadas en el País Vasco

El incremento de la actividad de I+D 

dedicada a Desarrollo Experimental

La interrelación entre los agentes de la 

RVCTI y con su entorno global
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• Cabe destacar la nueva composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que ha pasado de 158 a 122 agentes

158 Agentes

122 Agentes

Composición inicial 
Septiembre 2015

Nueva composición 
Octubre 2017

CCTT Multifocalizados
(10)

Agentes 
Singulares (3)

Estructura de 
investigación 

Universidades (9)
BERCs (9)

Agentes de 
Difusión (7)

Inst. Investigación 
Sanitaria (2)

Org. I+D Sanitaria (4)

CCTT Sectoriales (6)CICs (4).
Unidades I+D 

Empresariales (58)

Agentes Intermediación 
Oferta-Demanda (10)

RVCTI

Composición actual RVCTI
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Programas de Apoyo a la I+D

Programas por beneficiario y encaje en las fases del ciclo de la innovación
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