
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORUM PER LA INNOVACIÓ 

Las políticas de CTI y su 
impacto en el desarrollo 
económico y la 
transformación social y 
medioambiental



Ciencia/Tecnología/Innovación

EL CERCLE TIENE UNOS 300 
SOCIOS, RELEVANTEMENTE 

REPRESENTATIVOS…OK?

CUANTOS ESTIMÁIS QUE SE 
HAN INTERESADO O HAN 

SEGUIDO LA NOTICIA SOBRE LA 
APROBACIÓN DE LA LEY DE 

CTI?

CREÉIS QUE TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

DE INNOVACIÓN LE HAN DADO 
UNA OJEADA MÁS O MENOS 

PROFUNDA?

CREÉIS QUE ES UNA LEY 
RELEVANTE PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO/
SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL DE 

NUESTRA COMUNIDAD?

SEGUIMOS?



CTI y el Cercle

• Actualmente CTI es un concepto que se mueve en círculos 
restringidos con frecuencia con intereses corporativistas por 
lo que es importante la implicación de toda la sociedad  

• Si bien la Investigación requiere unos requisitos que le 
confieren un cierto “misticismo” pienso la los mecanismos 
de transferencia y la Innovación son totalmente abordables 
desde la sociedad civil , en muchos casos con mayor 
capacidad e iniciativa que desde el stablisment académico/
institucional. 

• El problema nace del abandono y la dejación que las 
empresas y la sociedad hacen de unas políticas que cada día 
más son determinantes para el desarrollo futuro de las 
sociedades. 

• Esta iniciativa intenta promover un cambio en esta 
dinámica. 



CTI y el Cercle

• El primer objetivo de esta iniciativa sería lograr que el Cercle 
incluya en su ADN el concepto de Innovación para , desde su 
convencimiento, ser capaz de desarrollar una línea de 
trabajo permanente al estilo de otras iniciativas 
institucionales como la Financiación Autonómica,…..  

• Lograr que el conjunto de asociados sean conscientes de 
que el desarrollo económico, social y medioambiental de 
Baleares pasa ineludiblemente por unas sólidas políticas en 
CTI, y que la innovación es tan importante que no puede 
quedar monopolísticamente en manos exclusivas del sector 
público y sus dirigentes o técnicos. Que se conviertan en 
¨prescriptores/influencers¨ en sus ámbitos sociales y se 
impliquen en su desarrollo futuro



Objetivos y 
alcance del 

grupo de 
Trabajo 

• Para comenzar habría que abordar el Análisis del Ecosistema 
de Ciencia Tecnología Innovación y Emprendimiento de las 
Islas Baleares. 

• Análisis critico de la Ley de CTI y su desarrollo operativo 
posterior 

• Análisis del impacto del CTI en los Planes Estratégicos de las 
AAP: Los Planes de CTI (2018-2022, 2023-2027) como 
palancas de cambio  



Posible equipo 
de trabajo

• Toni Garí 
• Iñaki Miranda 
• Bernat Bonnin 
• Pepe Novás 
• Teresa Riera 
• Juan José Garau 
• Antonio Carmona 
• Jorge Morell  
• Alfonso Ballesteros 
• Martín Ribas 
• Jose Vicens (Coordinación)

• Resto Comisión de Innovación 
• Representantes de otras 

Comisiones 

• Incorporación puntual de 
expertos externos 

• Benchmarking con otras 
Regiones punteras 

• Apoyo CES, Impulsa, IDI, 
FUEIB,….. 

Grupo tractor Grupo de soporte interno



Antecedentes

• Innovación Cámara  
• Innovación y conocimiento (20/05/2015) 
• INNO100 y el Manifiesto por la Innovación (28/11/2012) 
• Presentación Pere Jiménez (slideshare.net)

https://www.slideshare.net/Inno100/presentacin-pere-jimenez-inno100


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación



Ecosistema CTI 
de las IB

• Análisis del Ecosistema de Ciencia Tecnología Innovación y 
Emprendimiento: 
• Mapa del ecosistema 
• Inversiones presupuestarias. El Plan de CTI 2018-2022 
• La ley de CTI 
• El Plan de CTI 2023-2027 (participación activa) 
• El papel de la iniciativa privada y la sociedad en el 

Ecosistema CTI 
• La influencia de la CTI en las políticas de las 

administraciones 
• Necesidad de una estrategia y una Política Científica 

• Jornadas de reflexión, participación, debate y consenso 





Lineas de trabajo



Ley CTI



El Cercle y la 
política de CTI

• Como dijo en su ultima intervención Antón Costas: El Cercle 
tiene la obligación de COMPARECER 

• Rector: La pobreza no tiene causas la riqueza si 
CONOCIMIENTO y COOPERACION 

• Quim Tintoré: Problemática de EGOSISTEMAS vs 
ECOSISTEMAS 

• Tona Pou: Falta Planificación Estratégica en la que enmarcar 
la política científica.  

• Toni Garí: El papel de la Investigación aplicada en las PIMES 
industriales 



Ley CTI: Valoración

• Ley enfocada a la Investigación pública





Ley CTI: 
Aspectos controvertidos

• Estructura de gestión interna vs participación sociedad 

• Burocracia en la gestión de programas y ayudas  

• Órganos de participación: reclamar presencia en Consell Assesor y Comité Etica 

• Papel de la iniciativa privada: la Investigación aplicada 

• Infraestructuras de transferencia: Centros tecnológicos, Parques Tecnológicos, Distritos de 
Innovación 

• Internacionalización 

• El papel de los estudios de Formación Profesional en la capilarización de la innovación 

• El CEDTIB/ISBA Tech, como mecanismo de gestión de la financiación del ecosistema 

• Sistema de vigilancia y seguimiento de Planes e inversiones: INNObarómetro. Publico/
privado 



Documento 

• Alineamiento Estratégico 

• Cadena de valor 

• Gobernanza



Líneas de trabajo

• Seguimiento debate parlamentario de las enmiendas parlamentarias 

•  Reglamento 

• Plan de Ciencia 2023-2027



Ley CTI: Compromisos de las formaciones 
políticas

• Exposición de sus programas electorales en lo que respecta a estas 
materias. 

• Propuestas de Estructura de las Consellerías respecto a TIC, 
Investigación, Innovación, transferencia, universidades….. 

• Presupuesto para CTI 

• Otros aspectos a identificar 

• Encuesta a responder a posteriori



Ley CTI: Los Planes

Conocer y “auditar”

Posicionarse para 
participar “activamente”



Análisis del impacto del 
Ecosistema CTI en el 

desarrollo económico, social 
y medioambiental de IB

POLITICAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACIO



FUENTES

Pacto de 
Reactivación 

Económica de las 
Illes Balears

H2030 - Consejo 
Económico y Social 

de las Islas 
Baleares

Plan de Industria 
de las Illes Balears

Plan de Ciencia, 
Tecnología e 

Innovación de las 
Illes Balears

Estrategia Regional 
de Innovación para 
la Especialización 
Inteligente RIS3

Plan de Cultura de 
las Iles Balears

Agenda Balear 
2030

Plan de 
Infraestructuras 

Educativas

Plan de 
Infraestructuras 

Sanitarias

Estrategia de 
Turismo Sostenible

Plan de 
Recuperación, 

Transformación y 
Resiliencia

Plan de 
recuperación para 

Europa Next 
Generation EU

Pla director 
sectorial de 

movilidad de las 
Illes Balears

Estrategia balear 
contra el cambio 

climático

II Plan Estratégico 
de Servicios 

Sociales de las Illes 
Balears

Mallorca Circular Estrategia Menorca 
2030

Eivissa Avanza. 
Sostenible, 

competitiva y 
resiliente
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RIS3

PCTI 2018-2022

LEY de CTI

Estrategia d’inversións IB 2030

PCTI 2023-2027

EVALUACION EJECUCION

EVALUACION EJECUCION

 ANALISIS SINERGIAS CON CTI

PARTICIPACION ACTIVA

DESARROLLO NORMATIVOPROCESO PARLAMENTARIO



RIS3: EIXOS TEMÀTICS 

EIX 1.- SOSTENIBILITAT TERRITORIAL. Disseny, 
producció, comercialització en el mercat 

regional i internacional de serveis avançats de 
sostenibilitat territorial de regions turístiques. 

EIX 2.- GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I DE LA 
INTERNACIONALITZACIÓ DE LES EMPRESES 
VINCULADES A LA CADENA DE VALOR DEL 

TURISME. Disseny, producció, comercialització 
en el mercat regional i internacional de serveis 

avançats de gestió de la innovació i de 
creixement d’empreses de la cadena de valor 

del turisme. 

EIX 3.- TURISME DE BENESTAR I QUALITAT DE 
VIDA. Disseny, producció i internacionalització 
de productes i serveis innovadors de turisme 

de benestar i qualitat de vida, basats en el 
coneixement i el capital humà d’alta 

qualificació 

EIX 4.- CONEIXEMENT PER AL CANVI TURÍSTIC. 
Desenvolupament d’instruments públic-privats 

per a la realització de recerca i innovació 
cooperativa i oberta a la comunitat global, 

dirigida a explorar i dissenyar nous horitzons 
d’activitat turística que contribueixen a la 

construcció de nous models turístics de futur 
que aprofitin el seu potencial en els diferents 

sectors econòmics. 

EIX5.- TECNOLOGIES TURÍSTIQUES DE 
SOSTENIBILITAT, BENESTAR I QUALITAT DE 

VIDA. Disseny, producció, aplicació, 
comercialització en el mercat regional i 

internacional de tecnologies turístiques de 
sostenibilitat, benestar i qualitat de vida 

EIX 6.- SECTORS EMERGENTS I 
TRANSFORMADORS  
•PROGRAMA 1: ECONOMIA MARINA (CONCRETADA EN EL 
POL MARÍ);  
•PROGRAMA 2: BIOECONOMIA (ECONOMIA CIRCULANT I 
BIOTECNOLOGIA);  
•PROGRAMA 3: INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES



PCTI 2018-2023: Retos de la Sociedad

• 1. Salud, cambio demográfico y bienestar.  
• 2. Bioeconomía y economía circular: actividad agraria y pesquera 

productiva, sostenible y de calidad; sostenibilidad de los recursos 
naturales.  
• 3. Energía sostenible, eficiente y limpia.  
• 4. Transporte inteligente, sostenible e integrado. 
•  5. Acciones por el cambio global: eficiencia en la utilización de recursos 

y materias primas.  
• 6. Sociedad cambiante, innovadora y segura.  
• 7. Economía, sociedad y cultura digital.



PCTI 2018-2023: Líneas de actuación

• El plan se articula a partir de cinco líneas de actuación con las cuales 
se pretende conseguir que el desarrollo del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación de las Illes Balears sea más eficaz y 
equilibrado. Estas líneas son las siguientes: 
• Promoción del talento 
• Excelencia investigadora 
• Impulso a la competitividad 
• Medidas de acompañamiento 
• Retos de la sociedad 

• Estas líneas se despliegan en una serie de programas, y cada programa 
engloba diferentes medidas de actuación.



Estrategia d’Inversions IB2030: EJES

EJE 01: DIVERSIFICACION 
ECONOMICA (16 

proyectos 674 ME)

• E01. Creixement intel-
ligent i ecosistemes 
d’innovacio 

• E08. Economía blava 
per  Mediterrania

EJE 02: SOSTENIBILIDAD

• E02. Hidrogen verd 
• E05. Mobilitat 

sostenible i 
descarbonizada

EJE 03: COMPETITIVIDAD EJE 04: COHESION SOCIAL



Estrategia 
d’Inversions 

IB2030: 
Estratègies

• E01. Creixement intel-ligent i 
ecosistemes d’innovacio 

• E02. Hidrogen verd 

• E03. Balears MedTech 

• E04. Resiliencia sistema 
sociosanitari i nou model 
criticidad/dependencia  

• E05. Mobilitat sostenible i 
descarbonizada 

• E06 Educació, formaciò per a 
noves competencias i 
politiques d’ocupacio

• E07. Energies renovables i 
canvi climatic 

• E08. Economía blava per  
Mediterrania 

• E09. Habitatge i regeneració 
urbana 

• E10. Cicle de l’aigua 
• E11. Marketplace IB i 

digitalizació sistema 
productiu 

• E12. Model turistic i 
circularitat



Mallorca Circular: 800mE

Transició Ecológica: 13 proyectos

Transformació Digital: 6 
proyectos

Igualtat i cohesió social i 
territorial: 5 proyectos





Conclusiones



Cómo y por qué crear una estrategia de innovación | Foro Económico Mundial (weforum.org)

https://es.weforum.org/agenda/2015/03/como-y-por-que-crear-una-estrategia-de-innovacion

