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Competitividad y empleo en Europa

• Estrategia Europa 2020. 
• Iniciativa emblemática “Unión por la innovación”
• Iniciativa emblemática “Una agenda digital para Europa”

• Programa operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020, UE- Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas (2014)

• Programa operativo de Iniciativa PYMES 2014-2020, UE- Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (2014)

• Política y estrategia europea de Investigación, Desarrollo e Innovación
• Agenda de nuevas cualificaciones y empleos
• Plataforma de especialización inteligente europea (S3)
• Por un renacimiento industrial europeo, UE (2014)



Competitividad y empleo en España

• Estrategia española de Ciencia, Tecnología e Investigación 2013-2020
• Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-

2016
• Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, 

Ministerio Industria, Energía y Turismo (2014)

• Industria Conectada 4.0, la transformación digital de la industria 
española, Ministerio Industria, Energía y Turismo (2016).

• Programa de apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras 
(AEI)- clústers











Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI)
• Una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) se concibe como la combinación, en un 

espacio geográfico o sector productivo, de empresas y centros de investigación y de 
formación públicos o privados, involucrados en un proceso de intercambio colaborativo 
dirigido a obtener ventajas y/o beneficios derivados de la ejecución de proyectos 
conjuntos de carácter innovador. La actividad de la AEI se debe organizar en torno a una 
rama o sector científico o tecnológico y/o a un mercado o segmento de mercado 
objetivo.

• La AEI debe, además, contar con una masa crítica que permita asegurar la competitividad 
y visibilidad internacional de sus empresas, especialmente de las PYMES, impulsando la 
práctica de la innovación y la internacionalización.

• La determinación de las agrupaciones que podrán inscribirse en el Registro de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
se hará con base en un conocimiento preciso de los datos y características del sector, de 
las empresas y organismos que formarán la agrupación, de las estructuras organizativas 
de la entidad y de los proyectos de carácter innovador que se proponen acometer.

• Para ello será necesario acreditar la naturaleza de la agrupación y presentar un plan 
estratégico que se revele viable y esté formulado con criterios objetivos, rigurosos y 
transparentes.







Competitividad y empleo en Andalucía

• Estrategia de especialización inteligente de Andalucía RIS3
• Estrategia industrial de Andalucía 2014-2020
• Estrategia de innovación de Andalucía 2014-2020
• Estrategia Andalucía Smart 2015-2020
• Programa Operativo de Andalucía 2014-2020
• Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación PAIDI 2020
• Agenda por el empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020




