
12  de  marzo  2015  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 49  página 27

1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la estrategia 
de Innovación de Andalucía 2020. rIS3 Andalucía.

La estrategia de Innovación de Andalucía 2020. rIS3 Andalucía es el documento que, en el marco de la 
estrategia europa 2020 y la política de cohesión europea para el período 2014-2020, establece los objetivos y 
criterios de priorización de la administración de la Junta de Andalucía respecto de la investigación, la innovación 
y el uso de las tecnologías de la información, así como las prioridades de especialización de la economía 
andaluza. 

La formulación de la estrategia de Innovación de Andalucía se ha regulado por el Acuerdo de consejo 
de Gobierno de 18 de diciembre de 2012 (BoJA núm. 5, de 8 de enero de 2013), habiéndose seguido durante 
el proceso de elaboración de la misma la metodología establecida por la comisión europea para las estrategias 
de especialización inteligente (también denominada «rIS3», conforme a su acrónimo en inglés, «research 
and Innovation Strategy for Smart Specialisation»), que ha permitido la participación en este proceso de los 
principales agentes del sistema de investigación e innovación en Andalucía, así como de los agentes económicos 
y sociales.

como resultado de dichos trabajos técnicos de elaboración, llevados a cabo en desarrollo de la citada 
metodología, se ha elaborado el documento «estrategia de Innovación de Andalucía 2020. rIS3 Andalucía», 
aprobado por la comisión de Política económica en su reunión del 24 de junio de 2014 y el cual, conforme a lo 
dispuesto en su Acuerdo de formulación, procede elevar al consejo de Gobierno para su aprobación.

Por las razones expuestas, a propuesta del consejero de economía, Innovación ciencia y empleo, una 
vez examinada la misma por la comisión delegada para Asuntos económicos, en su reunión de 22 de julio de 
2014, de conformidad con el decreto 281/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la composición y funciones 
de las comisiones delegadas del Gobierno, y al amparo de lo previsto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del consejo de 
Gobierno en su reunión del día 24 de febrero de 2015,

A c u e r d A

Primero. Aprobación de la estrategia de Innovación de Andalucía 2020. rIS3 Andalucía.
1. Se aprueba la estrategia de Innovación de Andalucía 2020. rIS3 Andalucía que se adjunta como 

Anexo al presente Acuerdo como documento de planificación estratégica encargado de establecer los objetivos 
y criterios de priorización de la investigación, de la innovación y del uso de las tecnologías de la información, así 
como las prioridades de especialización de la economía andaluza, y que se inscribe dentro de las estrategias 
regionales de innovación y especialización inteligente en europa.

2. el texto de la estrategia estará disponible en el sitio web http://ris3andalucia.es/.

Segundo. desarrollo y ejecución.
Se faculta al consejero de economía, Innovación, ciencia y empleo para dictar las disposiciones 

necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.

Tercero. efectos.
el presente Acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 2015

SuSAnA díAz PAcheco
Presidenta de la Junta de Andalucía

JoSé Sánchez MALdonAdo
consejero de economía, Innovación, ciencia y empleo
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