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RESUMEN.
Este trabajo analiza los objetivos y logros de la Estrategia de Especialización
Inteligente para Canarias 2014-2020 (RIS3), en el ecuador de su vigencia en
perspectiva comparada con las demás Regiones Ultraperiféricas (RUPs), así como
radiografía el contexto jurídico de las Islas tras treinta años de pertenencia a la
Unión Europea. Utilizando la metodología de la investigación social y la Ciencia
Política, se presentan los resultados en torno a las 5 prioridades establecidas para
el Archipiélago: liderazgo inteligente del turismo; Canarias, referente atlántico
inteligente; valorización socioeconómica de la I+D; agenda digital; y crecimiento
verde y sostenible. Esta estructura permite mostrar diferentes niveles de ejecución de
los objetivos en cada área, e identificar nuevos riesgos no suficientemente valorados
hasta la fecha. Además, el trabajo facilitará la comparación de los resultados finales
de la RIS3 con los obtenidos a la mitad de su desarrollo.
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INTRODUCCIÓN.
La defensa de las especificidades canarias en perspectiva comparada con el resto
del territorio español y europeo, es centenaria. En la actualidad, son pocas las voces
que dudan del papel decisivo de la Unión Europea en el desarrollo económico y
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social que ha experimentado Canarias en los últimos 30 años, llegando a afirmarse
que gracias a las herramientas comunitarias el suelo más valioso de Europa – desde
el punto de vista fiscal – está en Canarias. Es conveniente conocer los antecedentes
y el contexto que han permitido a Canarias y al Resto de las RUPs avanzar desde el
euroescepticismo de los primeros años de la democracia, hasta la vigente Estrategia
de Desarrollo Inteligente (RIS3), como requisito necesario para analizar su situación
actual y comparar los objetivos y resultados de cada RUP.
ç

METODOLOGÍA
Análisis de estadísticas oficiales de recogida indirecta (a consecuencia de un acto
administrativo) y de recogida directa (para informes concretos). Comparación de
documentos personales e institucionales, textos pedagógicos y material judicial. Y
entrevistas personales efectuadas con criterio cualitativo.

DISCUSIÓN
La naturaleza jurídica de la posición diferenciada de Canarias del resto de las
regiones españolas se sustenta en tres pilares: la Disposición Adicional Tercera
de la Constitución Española de 1978, el Estatuto de Autonomía de Canarias de
1982 y su reforma de 1996, y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, refrendando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicho trato
preferencial en su sentencia de diciembre de 2015.
En 2017, la comunicación de la Comisión Europea Una asociación estratégica
renovada y más fuerte con las RUP, estableció un nuevo enfoque de 4 pilares para
afrontar con garantías las particularidades de cada RUP, concretados en 5 objetivos
a alcanzar en 2020: el 75 % de la población de entre 20 y 64 años empleada; el
3 % del PIB invertido en investigación y desarrollo; reducir un 20% las emisiones
de gases de efecto invernadero, incrementar un 20% las energías renovables y un
20% la eficiencia energética (objetivo 20/20/20); reducir el abandono escolar por
debajo del 10 % y que el 40 % de los jóvenes finalicen estudios superiores; y que
20 millones de personas abandonen el riesgo de pobreza. En cumplimiento de lo
anterior, en 2013 el Gobierno de Canarias aprobó la Estrategia de Especialización
Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3) con 5 prioridades: liderazgo inteligente del
turismo; Canarias, referente atlántico inteligente; valorización socio-económica de
la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimomarinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad, y enfermedades
tropicales; agenda Digital; y crecimiento verde y sostenible.
La comunicación que se expondrá en el Congreso, detallará los resultados obtenidos
hasta la fecha en la ejecución de dicha Estrategia.
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CONCLUSIONES
El proceso para el posicionamiento de Canarias como RUP no ha sido sencillo, y
las evidencias indican que se han alcanzado niveles distintos de ejecución en los
objetivos y logros de las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente
2014-2020 para Canarias, en comparación al resto de las RUPs.
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