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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD  

Asturias S3- Encuesta Online - Fase 1 
 
Estimado/a participante:  
 
La estrategia de especialización inteligente del Principado de Asturias, abreviada S3 por sus 
siglas en inglés, está llamada a ser la estrategia de región que nos guíe hacia ese cambio en el 
modelo productivo que, de la mano de la ciencia y de la innovación, permita una alineación 
con los dos grandes ejes de transformación económica europea: verde y digital. Con el ánimo 
de diseñar una estrategia e identificar las cadenas de valor que hagan de Asturias una región 
competitiva para acceder a las diferentes líneas de financiación -con el foco indudablemente 
puesto en Europa- la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad ha diseñado una 
metodología participativa que, junto a los resultados de la evaluación de la actual RIS3 y a 
herramientas clásicas como encuestas personalizadas, creación de grupos de trabajo 
sectoriales y al análisis de los diferentes indicadores socioeconómicos de la actual coyuntura 
post-COVID19, debe servirnos como base para la elaboración de esta nueva estrategia y 
ayudarnos a identificar en qué somos y en qué podemos ser competitivos, así como el mapa 
de estrategias regional. Con este sistema, participativo y bottom-up (de abajo arriba), 
pretendemos obtener a partir de todas las ideas individuales combinaciones de las mismas 
que nos ayuden a priorizar dónde debe dirigirse Asturias con la vista puesta en los años 2030 
(Acuerdo de París y Agenda 2030) y 2050 (Objetivo de cero emisiones netas de carbono). Con 
esta iniciativa pretendemos que cualquier persona, física o jurídica, que tenga una idea o 
proyecto para Asturias, nos lo haga saber. Es importante que los proyectos/ideas sean viables 
y sostenibles no sólo en términos de actividad, sino también en generación de empleo y 
riqueza. Le animamos a completar y a difundir esta sencilla encuesta online que estará abierta 
hasta el día 30 de septiembre a las 15:00 horas. No importa si deja alguna pregunta sin 
contestar, lo importante en esta fase es abrir la participación lo máximo posible a cualquiera 
que crea tiene algo que aportar.  
Un saludo.  
El equipo de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad.  
 
La encuesta se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8Eb7KJ9Ul0K5b6xirpHPDFpUpb2w5l9
MsRIUdFisflNUOFJEOU44M1VIRFYyRVQxUzlDMEZOUUxONiQlQCN0PWcu 
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