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1. La Red de Políticas Públicas de I+D+I 

• La Red de Políticas Públicas de I+D+I es una de las cuatro redes sectoriales financiadas a través de 
fondos estructurales 

• Es un punto de encuentro entre todos aquellos agentes y entidades cuya misión es contribuir a la 
mejora de la situación de la I+D+I en España, tanto a nivel de la Administración Central y europea 
como de las diferentes Comunidades. 

• Su objetivo es optimizar el diseño y el desarrollo de los marcos existentes y futuros de apoyo 
público a la I+D+I, contribuyendo a mejorar la utilización de las ayudas prestadas por el Fondo 
FEDER. 
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2. La actividad de la Red en 2012 
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Actividad en las CCAA 
Acciones de apoyo a la dinamización de la I+D+I 

Acciones transversales 

Comunicación 

FEDER 

Financiación 

Nacional 
RIS3 

- Jornadas de difusión y promoción 
- Acciones de estimulación y captación de empresas y agentes 
- Acciones de asesoramiento directo a empresas y agentes 

o La Red ha centrado su actividad en  

acciones transversales y en actividades 
de dinamización en las CCAA 

o Los dos tipos de acciones se complementan 
y realimentan entre sí 

o Las acciones transversales implican a todos 
los niveles de gestión (central, 
autonómico, europeo…) 

o La actividad en las CCAA se realiza mediante 

la colaboración NCI-ATI y cuenta con la 

coordinación de FECYT en su calidad de 
Secretaría Técnica de la Red I+D+I 

- Grupo de Trabajo “Transversalidad” 
- Mesas Temáticas Interregionales 
- Reuniones de coordinación RIS3 



2. La actividad de la Red en 2012 
Principales actividades en las CCAA 
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40 actos y sesiones informativas 

En 13 Comunidades Autónomas 

1.600 asistentes 

200 colaboraciones 

80 entidades asesoradas 

Aragón, 23 de julio de 2012: “Desayunos Walqa” 

Badajoz, 14 de junio de 2012: Presentación de los servicios 
de la Red y tutorías personalizadas 



2. La actividad de la Red en 2012 
Principales acciones transversales 
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Grupo de Trabajo “Transversalidad” 

o 2 reuniones: Julio y Octubre 2012 

o Próxima reunión: Marzo 2013  

o Participación de 42 personas, en 
representación de 24 instituciones distintas 

Principales conclusiones hasta la fecha 

 Creación de mecanismos que permitan el 
intercambio de experiencias, especialmente, en 
materia de RIS3: “Mesas Temáticas 
Interregionales” 

 Interés por el intercambio de experiencias con el 
caso francés sobre los Comités de Programación 
y la cofinanciación privada en el marco de los 
Fondos Estructurales   

  Foro estable en el tiempo sobre la actualidad de 
la I+D+I 



2. La actividad de la Red en 2012 
Principales acciones transversales: RIS3 
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La Red como instrumento de coordinación y apoyo al desarrollo de las 

Estrategias de Especialización Inteligente "RIS3“: Reuniones de 

coordinación RIS3 

o La Red se ha convertido desde el Pleno de 2012 en un foro natural de debate en torno a la RIS3 

o 2 actos: Julio (MINECO) y Octubre 2012 (Zaragoza) 

o A estos encuentros acudieron 110 asistentes que representaron a 25 entidades distintas 

Reunión MINECO sobre Especialización Inteligente, 9 julio 2012 Foro Especialización Inteligente, Zaragoza, 30 octubre 2012 



2. La actividad de la Red en 2012 
Principales acciones transversales: RIS3 
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La Red como instrumento de coordinación y apoyo al desarrollo de las 

Estrategias de Especialización Inteligente "RIS3“: Mesas Temáticas 

Interregionales 

o ¿Por qué? 

Como respuesta a una petición recurrente por parte de las CCAA 

o ¿Cuándo?  

A lo largo del mes de febrero 2013 

o ¿Quiénes?  

57 representantes tanto de las 17 CCAA, MINECO, MINHAP, NCI y FECYT. 

o ¿Cuál ha sido la temática?  

Entrepreneurial Discovery Process vídeo 

MESA TEMATICA._18_02_2013_2_FECYT_BAJA_MP4.mp4


2. La actividad de la Red en 2012 
Principales acciones de comunicación 
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Martes de la Red 

o Iniciativa de comunicación semanal con gran acogida 

o Objetivo: informar a los miembros de la misma de aspectos 
que pueden ser de interés en el ámbito de la I+D+I y sobre la 
actividad de la Red 

o Más de 300 destinatarios 

Web Redidi 

o Nuevo diseño 

o Información de la Red y su marco de actuación 

o Agenda de eventos, actualidad de la Red 



2. La actividad de la Red en 2012 
Principales acciones de comunicación 
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• Twitter 

  

• Canal de Youtube de 

FECYT TV  

(http://www.youtube.com/user/

FECYT). 

Publicación “Actuaciones relevantes de I+D+I” 
Actuaciones de I+D+I identificadas en el marco de la Red en 2012: 

o Iniciativa Campus Emprende 

o Programa InnoCooperación 

o Repositorio ibérico digital anotado y herramientas para el 
diagnóstico asistido del cáncer de mama 



Actividades en 

las CCAA 

Actividades 

transversales 

Actividad de la Red 
 

Nueva Programación 2014-2020 
 

2013 

Nuevos marcos de 
I+D+I nacionales 

 

• Foro transversal 
• MTI 
• Reuniones de 

coordinación RIS3 

• FEDER / Financiación 
Nacional 

• RIS3 

3. Plan de Trabajo 2013 

11 

Comunicación 

Martes de la Red 
Web 2.0 
Twitter, FECYT TV 

Casos de éxito 

• Publicación 
• Videos 
• Web Redidi 



3. Plan de Trabajo 2013 
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje I. Apoyo, promoción y dinamización de la I+D+I 
 

Objetivos 
 

Este eje agrupa las actuaciones que se llevan a cabo en las CCAA, en 
colaboración con los agentes de I+D+I y de Fondos regionales y los NCI, con 
los siguientes objetivos: 
 

o Identificar y definir proyectos de I+D+I, apoyando la ejecución del Fondo FEDER 
(en especial Fondo Tecnológico) 

  => “FEDER” 

o Apoyar a la difusión, a la definición y a la implantación de las Políticas y 
Estrategias regionales marcadas por el proceso de Especialización Inteligente 

  => “RIS3” 
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje I. Apoyo, promoción y dinamización de la I+D+I 
 

Se consensuará un Plan de Trabajo Regional por cada CCAA entre el Agente 
Territorial de Innovación (ATI), el Nodo de Cooperación para la Innovación (NCI) 
y la Secretaría Técnica de la Red, FECYT. 
 
 

 
 

Forma de Trabajar 
 

Estos Planes contemplarán las 
actividades a realizar en este eje 
durante el periodo abril 2013 – marzo 
2014. 
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje I. Apoyo, promoción y dinamización de la I+D+I 
 

Líneas de actuación 
 

Acciones de promoción y difusión de la actividad de la Red 

Acciones de estimulación y captación de empresas y 
agentes 

Acciones de asesoramiento directo a empresas y agentes 

 Acciones de difusión y promoción de la RIS3 

Acciones de apoyo a la definición de las RIS3 

Acciones de apoyo a la implementación de la RIS3 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

Eje I 

“FEDER” 

“RIS3” 
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje II. Coordinación de las Políticas, de los Programas y de las 
Estrategias 

 Objetivos 
 Este eje agrupa las actuaciones que se llevan a cabo con el fin de coordinar y 

mejorar la utilización de las políticas, programas y estrategias, así como 

fomentar la complementariedad y optimización de los marcos de apoyo a la 
I+D+I regionales, nacionales y europeas, en especial de la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación, el Plan Estatal de Ciencia Tecnología 
y de Innovación y la implantación de las Estrategias de Especialización 
Inteligente.  
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje II. Coordinación de las Políticas, de los Programas y de las 
Estrategias 

 

En este eje se promoverán espacios de interlocución entre los agentes de la 
I+D+I  y de los Fondos en forma de Grupos de Trabajo o mediante el Foro 
Transversal. 

Grupos de Trabajo 
 
•Cuando surja, con un máximo de 
tres meses de duración 
 

•Temas de interés a tratar en 
detalle 
 

•Miembros de la Red y/o 
expertos 

 (máx. 15 participantes) 
   

Forma de Trabajar 
 

Foro Transversal 
 
•Constante en el tiempo, cada 
tres o cuatro meses 
 

•Actualidad de la I+D+I y 
Ponencias sobre I+D+I 
 

•Miembros de la Red y expertos 
invitados. 

 (máx. 40 participantes) 
 

¿Cuándo? 

¿Qué? 

¿Quién/Aforo? 
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje II. Coordinación de las Políticas, de los Programas y de las 
Estrategias 

 

Cooperación 

Principio horizontal L1 

L2 

Planificación Regional – RIS3 

Herramienta de gestión compartida 

Diseño de elementos de la Política de Cohesión 2014-

2020 

L3 

L4 

L5 

Líneas de actuación 
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje III. Casos de Éxito 

 

En esta línea de actuación el trabajo de la Red consiste en la 
identificación y publicación de actuaciones relevantes del ámbito de 
la I+D+I, que sirvan para la promoción de acciones y experiencias que 
favorezcan la innovación y el aprendizaje mutuo. 
 
Cabe destacar que la prioridad no es de buscar un número elevado 
de casos sino de encontrar las actuaciones más relevantes. 
 

Objetivos 
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Forma de trabajar 
 

3. Plan de Trabajo 2013 
Eje III. Casos de Éxito 

 

La identificación de las actuaciones relevantes del ámbito de la I+D+I se 
llevarán a cabo por los Nodos de Cooperación para la Innovación (NCI) en 
colaboración con los agentes de I+D+I regionales. 
 
Para ello, se han definido 11 criterios en el marco de la Red I+D+I que sirven 
de guía para la identificación de los casos.  
 
Una vez las actuaciones identificadas la Secretaría Técnica, FECYT, se 
encargará del tratamiento, la promoción y la difusión de las actuaciones a  
través de los medios de comunicación que se estimen más oportunos, siendo 
la página web de la Red (www.redidi.es) el elemento central de esta 
comunicación. 

http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
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3. Plan de Trabajo 2013 
Eje III. Casos de Éxito 

 

Identificación y publicación de casos de éxito L1 

En esta línea de actuación el trabajo de la Red consistirá en la 
identificación y publicación de casos de éxito relacionados con la 
I+D+I, que sirvan para promocionar acciones y experiencias que 
favorezcan la innovación y el aprendizaje mutuo. 
 
La difusión se llevará a cabo a través de los canales de comunicación 
que se estimen más oportunos, siendo la página web de la Red 
(www.redidi.es) el elemento central de esta comunicación. 

Línea de actuación 
 

http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
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3. Plan de Trabajo 2013 
Comunicación 

 Canales:  

 

- Web Red I+D+I: www.redidi.es  

 

-Mail corporativo (redi+d+i@fecyt.es) 

 

-Twitter de ICONO, Observatorio Español de I+D+I 

(@ICONO_FECYT) con el hashtag #redidi 

 

-Perfiles institucionales de FECYT: en Twitter 

(@FECYT_Ciencia) y en Facebook 

(www.facebook.com/fecyt.ciencia). 

 

-Canal de Youtube de FECYT TV 

(http://www.youtube.com/user/FECYT). 

 

http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
http://www.redidi.es/
mailto:redi+d+i@fecyt.es
mailto:redi+d+i@fecyt.es
mailto:redi+d+i@fecyt.es
http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
http://www.youtube.com/user/FECYT
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¡Gracias! 

www.redidi.es 
email: redi+d+i@fecyt.es 

Sigue Icono en Twitter 
Twitter.com/ICONO_FECYT 
el hashtag #redidi 

Sigue Fecyt en Facebook y Twitter 
www.facebook.com/fecyt.ciencia 
Twitter.com/FECYT_Ciencia 


