En este año 2016 en el ámbito de la comunicación, se han llevado a cabo varias reuniones de las
redes de comunicación, en particular de la red GERIP, para ir poniendo en marcha todas las
obligaciones reglamentarias, pero además para concienciar a los beneficiarios de la importancia
de este ámbito, de cara no sólo a poner en valor las actuaciones que pasamos a cofinanciar, sino
también para demostrar el valor de la política de cohesión de cara a la futura negociación del
marco financiero plurianual.
En este sentido, se insistió en la importancia de disponer de un portal web único y por ello de
que todos los beneficiarios públicos dispongan de una apartado específico en sus webs, en el
que aparezca todo aquello que se relacione con la puesta en marcha de las actuaciones
cofinanciadas (incluyendo todo lo relacionado con el ámbito de la difusión). En los Comités de
Seguimiento se informó de cómo era el avance de la disponibilidad de estos enlaces en el portal
Web Único, el de la Dirección General de Fondos Comunitarios (www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es)
Asimismo, en contacto con las personas responsables de poner en marcha la aplicación Fondos
2020, se garantizó que todas las obligaciones en materia de comunicación se viesen recogidas
en la misma. En particular, se hizo un seguimiento especial de todos aquellos campos que van a
aparecer en la lista de operaciones que se hará pública en formato accesible en el Portal Web
Único, con una especial preocupación por los del nombre de la operación y el de la breve
descripción de la operación. Todos los Organismos que deben volcar su información en esta
aplicación son conocedores de la relevancia de que esta información se facilite en un lenguaje
caro y preciso que la ciudadanía pueda comprender. Indicar que la información de estos dos
campos se volcará en la aplicación y así saldrá en el portal web en castellano y en inglés.

Por último, y dada la importancia que en España se le da a la presentación de las Buenas
Prácticas de Actuaciones Cofinanciadas y en particular de la comunicación del valor añadido del
FEDER en las mismas, en todas las reuniones se ha insistido en la importancia de que todos los
beneficiarios presenten al menos una buena Práctica al año y al final del período al menos por
un importe del 50% de la ayuda europea recibida. En este sentido, se ha insistido de una manera
repetida acerca de que nada que no aparezca en la base de datos de buenas prácticas será
susceptible de ser presentado como actuación relevante en ninguna de las herramientas usuales
de comunicación (videos, presentaciones, revistas, visitas….). Esto pone en valor la gran
relevancia que se le concede a la presentación de las mejores actuaciones elegidas de manera

acorde a los criterios de los que nos hemos dotado entre todos y que han sido aprobados
formando parte de las estrategias de comunicación.
Dado el momento en que nos encontramos de cara a la puesta en marcha de las actuaciones
que vamos a pasar a cofinanciar con los fondos europeos, en este Anexo no se va a recoger nada
más que las obligaciones de la Autoridad de Gestión de los distintos Programas Operativos,
puesto que todavía no existen Buenas Prácticas de Actuaciones Cofinanciadas, al no haber
comenzado el proceso de certificación de actuaciones a la Comisión Europea o al estar este en
un proceso muy temprano que no permiten todavía identificar estas actuaciones. En todo caso,
este retraso se subsanará en los años sucesivos, porque se acumularán las no presentadas hasta
este momento con las correspondientes al año en cuestión.

En este año 2016, el acto Anual de la Autoridad de Gestión se celebró en Madrid en la Sede del
Museo Lázaro Galdiano los días 24 y 25 de Noviembre. Durante estos dos días, más de 200
personas, entre las se contó con la asistencia y participación de personalidades políticas,
gestores de fondos, expertos profesionales y otros agentes, se congregaron en el Museo Lázaro
Galdiano de Madrid con el fin de exponer y, al mismo tiempo, conocer el impacto que las
inversiones apoyadas por el FEDER tienen sobre los diferentes territorios.

El Director General de Fondos Comunitarios, José María Piñero, y la Jefa de la Unidad de
Comunicación de la DG Regio, Anna Paula Laissy, fueron las personas encargadas de inaugurar
el Acto. José María Piñero, durante su intervención, quiso destacar el positivo impacto que sobre
la ciudadanía tendrá la aplicación de los fondos europeos en el nuevo período de programación
2014-2020, dado el mayor enfoque de los mismos hacia intervenciones con un alto valor añadido
en los ámbitos del crecimiento inteligente, sostenible e integrador y no tanto a obra pública. Por
su parte, Anna Paula Laissy, hizo hincapié en las oportunidades que la revolución digital ofrece
a beneficiarios y gestores para hacer una mejor comunicación, más efectiva y más duradera en

el tiempo, sobre los resultados positivos de la contribución europea al desarrollo de los estados
miembros y en particular de sus regiones.

Esto último fue el hilo conductor de las personas que participación como representantes de las
distintas regiones y de algunos organismos de la Administración central al presentar ante el
auditorio los logros de las actuaciones cofinanciadas con FEDER consideradas Buenas Prácticas
durante el período 2007-2013 en aras de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, en consonancia con la Estrategia Europa 2020. Ángeles Gayoso, Vocal Asesora de la
Dirección General de Fondos Comunitarios y responsable de la Autoridad de Gestión en el GERIP,
fue la encargada de presidir estos bloques e introducir las buenas prácticas de proyectos
cofinanciados por el FEDER de cada organismo participante.
En la primera de estas mesas intervinieron representantes de Aragón, Islas Baleares, La Rioja, la
Dirección General del Agua y las Cámaras de España.
La región de Aragón resaltó el éxito de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones
al haber facilitado servicios de comunicación de calidad a todos los municipios y poblaciones,
especialmente teniendo en cuenta la dispersión geográfica y las grandes áreas de muy baja
densidad de población que caracterizan a la región, destacando que el reto para la región en el
nuevo período de programación 2014-2020 viene de la mano de la Agenda Digital Europea 2020.
Las Islas Baleares, por su parte, puso el acento en el complejo científico tecnológico del ParcBit
cuya construcción ha conseguido paliar el déficit de infraestructuras de este tipo en las Islas. El
complejo acoge y promociona centros de investigación y empresas de base tecnológica en áreas
como la agroalimentaria, la ciencia y las tecnologías marinas, así como las ciencias avanzadas,
con el objetivo de potenciar sinergias entre la investigación y las necesidades del tejido
productivo balear y la posibilidad de atraer talento científico e investigador a las Islas.

El Gobierno de La Rioja destacó el papel del FEDER como garante de la conservación de la
biodiversidad y prevención de riesgos, presentando actuaciones llevadas a cabo en una región
en la que un 33 % de su superficie ha sido designada como LIC (Lugares de Importancia
Comunitaria como las de la construcción de vías verdes y áreas recreativas, reconstrucción de
firmes, colocación de paneles interpretativo de parajes naturales, vallas y paralelas y
construcción y acondicionamiento de los Centros Comarcales contra Incendios Forestales.
A su vez, el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja planteó en su intervención su papel
en el estudio de enfermedades como el cáncer, el alzhéimer y las de tipo infeccioso, así como
de la resistencia a antibióticos; todo ello para buscar soluciones en cuanto a nuevas terapias y
tratamientos que supongan avances hacia su erradicación.
El proyecto y construcción de la estación depuradora de aguas residuales de LamiarenAramburu- Depuración y vertido de la ría de Guernica-Urdabai, de la provincia de Vizcaya fue la
buena práctica presentada por la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente que resaltó que las obras de depuración y vertido al mar
ejecutadas permiten evitar que los vertidos de aguas residuales (urbanas e industriales) se
produzcan directamente a la ría de Urdaibai, zona declarada como Reserva de la Biosfera.
Cerró este bloque la línea de ayudas del periodo 2007-2013 dirigida a las pymes para mejorar la
competitividad de las empresas presentada por la Cámara de España que destacó la importancia
que tiene el fomento de la innovación como herramienta competitiva clave en la estrategia de
las pymes españolas. Como ejemplo se mostró un vídeo que contenía información de uno de los
proyectos subvencionados, consistente en la reconstrucción de un cortijo dedicado al turismo
rural basado en la autosuficiencia y la autosostenibilidad.
Tras estos primeros ejemplos, se dio inicio a una mesa redonda sobre Crecimiento Sostenible,
moderada por Miguel Pozo de Castro, Vocal Asesor de la Dirección General de Fondos
Comunitarios. Para responder a la pregunta que lanzó al auditorio sobre cómo aunar dos
conceptos, que en principio pudiesen contemplarse como antagónicos, como son el Crecimiento
Sostenible y el Crecimiento Económico. Esta mesa contó con la participación de prestigiosos
académicos y profesionales como Josefina Maestu Unturbe, exdirectora de la ONU para la
Década del Agua y Experta en análisis económico del agua, Fernando Rubiera Morollón, Profesor
titular de economía aplicada de la Universidad de Oviedo y fundador del grupo de investigación

REGIOLab- Laboratorio de análisis económico regional y Belén Vázquez de Quevedo Algora,
Experta en Gestión sostenible de residuos y cooperación internacional en materia de
sostenibilidad.

Las tres ponencias coincidieron en exponer los problemas reales de sostenibilidad a los que nos
enfrentamos manteniendo las políticas energéticas e industriales de eras pasadas, poniendo de
manifiesto cómo la consolidación de los principios horizontales de desarrollo sostenible
constituye uno de los principales vehículos para transformar nuestro mundo y lograr los
objetivos de la Unión Europea relacionados con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y el aumento de las energías renovables y la eficiencia energética.
La ponencia de la exdirectora de la ONU para la Década del Agua, Josefina Maestu, partió del
crítico estado de situación de la disponibilidad de agua a nivel planetario exponiendo que para
el año 2050 se prevé que el 70 % de la humanidad vivirá en ciudades y especialmente en
ciudades de países de renta media en áreas sometidas a sequias, inundaciones y terremotos.
Señaló que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas plantea
17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental y subrayó que en este nuevo marco conceptual, se ha previsto el
refuerzo de las inter-relaciones en las que la Unión Europea ha de fortalecer su posición para
establecer objetivos conjuntos de política de agua y de política energética a largo plazo.
La presentación del Profesor Rubiera se centró en analizar las consecuencias que el fenómeno
de la dispersión urbana está provocando en Europa, en general, y en España, en particular. Este
modelo de crecimiento basado en zonas residenciales dispersas y alejadas del centro que se ha
importado de Estados Unidos, Iberoamérica y algunos países de Asia, puede provocar
consecuencias perversas sobre la sostenibilidad de los territorios. Tal fenómeno, muy vinculado
con la generalización en el uso del automóvil, plantea problemas de sostenibilidad económica y
medioambiental con importantes consecuencias para la evolución de las ciudades y de sus
ciudadanos.
Vázquez de Quevedo puso la atención en la necesidad de pasar de un patrón de crecimiento
sustentado sobre un modelo lineal: tomar- fabricar-consumir- eliminar, basado en hipótesis de
abundancia, disponibilidad, facilidad de obtención y eliminación barata de los recursos a una

economía circular que retenga el valor añadido de los productos el mayor tiempo posible y
reduzca la producción de residuos para utilizarlos como recursos. En este cambio de modelo,
señaló que la Unión Europea está jugando un papel fundamental al haberse adoptado
numerosos marcos estratégicos y acciones específicas como la Estrategia Europa 2020 y una de
sus iniciativas emblemáticas “Una Europa que utilice eficazmente los recursos”.
A continuación, los representantes del Principado de Asturias, la Comunidad de Madrid, la
Ciudad Autónoma de Melilla, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco se reunieron en la
segunda mesa de presentación de casos exitosos de proyectos cofinanciados por parte de los
representantes en GERIP de estas Comunidades.
La construcción del Centro de Arte Rupestre “Tito Bustillo” en Ribadesella fue el proyecto
seleccionado por el Gobierno del Principado de Asturias como paradigma del equilibrio de
conservación de la cueva, uno de los conjuntos rupestres incluido desde 2008 en el listado de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la divulgación y promoción del arte rupestre. La necesidad
de mantener el equilibrio ambiental para la conservación de la cueva y la dificultad de acceso
de visitantes a la mayoría de los emplazamientos de los paneles con pinturas, impulsaron su
creación. En el centro se ha apostado por las nuevas tecnologías para mostrar los hallazgos
localizados en la cueva original. A los visitantes se les recuerda que a los pocos días del
descubrimiento de la cueva, uno de sus protagonistas, Tito Bustillo, fallece en accidente de
montaña, hecho que motivó dar su nombre a la cueva.
La Comunidad de Madrid destacó la contribución del FEDER en la puesta en marcha del Centro
de Inteligencia Turística (CIT), una nueva herramienta que integra los indicadores derivados del
turismo de la capital, de sus mercados emisores y de sus destinos competidores con el objetivo
de adecuar la comercialización del destino Madrid y seguir manteniéndolo como uno de los más
demandados. A través del business intelligence, esta herramienta permite identificar patrones y
pautas derivadas del cruce de variables con la finalidad de ser más competitivos en el mercado
del turismo mundial. Con esta herramienta se ha dotado a los responsables de la promoción y
gestión del destino Madrid, así como a los agentes y profesionales del sector turístico, de toda
la información necesaria para orientar su estrategia, tanto a nivel nacional como internacional.
La Ciudad Autónoma de Melilla dio a conocer los positivos resultados obtenidos por las ayudas
concedidas a empresas del sector servicios dentro de la línea de ayudas al desarrollo y la
innovación empresarial, tales como el crecimiento de la actividad empresarial y del empleo,
incremento del número de empresas, fomento de la integración de la mujer en el mercado y
reducción de la tasa de desempleo femenino, haciendo constar que el 60 % del empleo generado
gracias a la participación del FEDER en esta línea de ayudas ha sido femenino.
La rehabilitación del Claustro del Monasterio Fitero fue el elegido por la Comunidad Foral de
Navarra como exponente de la contribución del FEDER a la protección y conservación del
patrimonio cultural de la región, siendo el conjunto monumental uno de los principales hitos
turísticos de la Ribera de Navarra. El claustro, cuyos muros perimetrales fueron construidos
entre los siglos XII y XIII y las arquerías y bóvedas en el XVI, forma parte del Monasterio de Fitero,
primer cenobio de la orden cisterciense en la Península Ibérica. En 1931 fue declarado
monumento histórico-artístico. En 2007 fue cerrado al público debido a su progresivo deterioro
y en 2008 el Gobierno de Navarra inició su restauración, planificada en siete fases.
En último lugar, y en la misma línea que el Principado de Asturias, la Diputación Foral de Bizkaia,
como representante seleccionado por el Gobierno Vasco para su intervención en el Acto Anual,
destacó las actuaciones para la valorización de una manera sostenible y responsable del
patrimonio histórico- cultural del País Vasco cofinanciadas por el FEDER, como han sido las

realizadas en: el Castillo de Muñatones, el Asentamiento romano de Forua, las cuevas de
Santimamiñe y el Museo Arqueológico de Bilbao.
La segunda de las mesas redondas programadas en este acto se centró en el Desarrollo Urbano,
Sostenible e Integrador , con las presentaciones realizadas por Ramón Marrades Sempere,
Economista Urbano, Joaquín Farinós Dasí, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de Valencia y Director de la Cátedra “Cultura Territorial”, y Jon Aguirre Such,
Arquitecto-Urbanista especialista en proyectos de regeneración urbana. La moderación estuvo
a cargo de Anatolio Alonso Pardo, Subdirector General del FEDER de la Dirección General de
Fondos Comunitarios.

Todos los ponentes coincidieron en poner de relieve el papel de la puesta en marcha de las
Estrategias de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado (EDUSIs), cómo nuevos paradigmas de
una renovada planificación territorial estratégica, en las que es necesario reforzar el rol que
desempeñan las ciudades en el contexto de la política de cohesión europea, así como el papel
fundamental del FEDER a la hora de promover una visión territorial del conjunto de inversiones
financiadas.
Ramón Marrades con una intervención muy visual puso el foco en “la ciudad post-crisis” y los
retos a los que se enfrentan las ciudades del futuro, poniendo el acento en las ventajas que lo
urbano ofrece siempre que se tenga en cuenta en mayor medida al factor humano, esto es, a
sus ciudadanos y los modos de interacción que tienen estos con los espacios urbanos. Dos de
los conceptos más destacados en su intervención fueron, por una parte, el de” resiliencia” en
las ciudades y en sus ciudadanos, como modo de superar las adversidades provocadas por la
crisis y por otra el de “identidad”, mostrado a través de un ejemplo muy directo: la cerveza. Otra
de las cuestiones que planteó fue la apuesta por las Smart Cities y que se debe entender como
concepto de “Smart” desde un pensamiento crítico.
Por su parte, Joaquín Farinós Dasí, basó su intervención en las dimensiones Territorial y Urbana
de la Política de Cohesión, y su apuesta a través de dos claros instrumentos relacionados: EDUSIs
y los Grupos de Acción Local. El Profesor Farinós también quiso destacar las relaciones urbanorurales, como cara oculta del policentrismo: de servicios ecológicos, de economía e
Infraestructura verdes. En la última parte de su intervención, tras destacar las características

que prevalecen para considerar ciudades o áreas funcionales urbanas de cara a que puedan ser
elegidas sus estrategias, realizó un análisis por objetivos temáticos de las candidaturas
presentadas por parte de organismos de la Comunidad Valenciana a la primera convocatoria y
el destacado número de actuaciones que se prevé que se desarrollen en el ámbito de la
Conservación y protección del medio ambiente y promoción de la eficiencia de los recursos.
Como cierre de la primera jornada Jon Aguirre Such, Urbanista, nos presentó su enfoque dirigido
a la Innovación urbana como motor para la transformación de las ciudades y territorios. Señaló
que la metodología planteada por la Plataforma Paisaje Transversal se basa en la confluencia de
tres estrategias paralelas en el tiempo pero transversales en el contenido, que cada una de ellas
persigue varias metas complementarias, pero que, en conjunto, abordan el proyecto desde una
perspectiva integral: Difusión (D), Ciudadanía (C) y Proyecto participativo (P); aprovechando las
posibilidades que ofrecen las TIC y las herramientas digitales para desarrollar análisis urbanos
innovadores, que atiendan lo cuantitativo y cualitativo. Indicó que el gran reto del Desarrollo
Urbano Sostenible es combatir la vulnerabilidad y desigualdad urbanas de nuestras ciudades y
barrios, y que para ello se hace necesaria la coordinación de las Administraciones Públicas, la
ciudadanía y los agentes económicos del territorio.
Los responsables de comunicación de Andalucía, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y
la Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas iniciaron el segundo día del
programa del Acto con más ejemplos exitosos de proyectos cofinanciados.
La Historia de Salud del ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía fue el proyecto presentado por dicha Comunidad consistente
en el desarrollo de un aplicativo que permite a los profesionales sanitarios de urgencias y
emergencias conectarse desde la UVI móvil a los datos clínicos del paciente a atender antes de
llegar al lugar de la asistencia y que el hospital de destino pueda consultar en tiempo real toda
la información desde el momento en que se inicia el traslado del paciente.
En el caso de las Islas Canarias, el protagonismo recayó sobre la plataforma oceánica PLOCAN,
una Infraestructura Científico y Técnica Singular (ICTS) para acelerar la excelencia en la ciencia y
tecnología marina en sintonía con la estrategia de Crecimiento Azul establecida por la Unión
Europea. PLOCAN ofrece infraestructuras en tierra y mar para promover la observación a largo
plazo y la sostenibilidad de los océanos, proporcionando servicios como observatorios, un banco
de ensayos, una base para vehículos marinos, un centro de formación y una plataforma de
innovación.
Por su parte, Cantabria presentó tres proyectos subvencionados por la línea de ayudas INNOVA
del programa INNPULSA dirigidos a la investigación industrial y la innovación en las empresas. El
primero fue el de “Santander Teleport” sobre el rediseño de la cadena de transmisión de una
estación base de transmisiones para conseguir un sistema energéticamente más eficiente. Otro
fue el proyecto “Cemlab” impulsado por Bath Collection sobre el desarrollo de un material
innovador para mejorar las prestaciones del cemento en cuanto a ligereza, impermeabilidad y
acabados. Por último, se destacó el proyecto “Cantarey Reinosa” sobre el desarrollo de una
tecnología híbrida que maximiza el rendimiento de los generadores eólicos.
En representación de Castilla-La Mancha participó un representante de SICAMAN, Compañía
innovadora, y un Referente Tecnológico en el mundo TIC. El ponente recalcó la importancia de
los fondos FEDER para el desarrollo del proyecto MARISMA (Metodología para Análisis de
Riesgos SIstemáticos basado en Modelos Asociativos inteligentes), proyecto de Investigación
Aplicada desarrollado en el Programa HITO (Haciendo Investigación Tecnológica Orientada).
MARISMA es un proyecto de investigación para aportar avances en la identificación y gestión de
los riesgos en las TIC, utilizando las últimas tecnologías en entornos web para ofrecer un interfaz
amigable y accesible 100 % desde cualquier parte del mundo.

La Generalitat de Catalunya se centró en el proyecto Air-Bridge del programa de ayudas Prova´t
2012-2013. Se trata de la creación de un prototipo de un puente hinchable ultraligero de
despliegue rápido para el transporte en superficie de vehículos, especialmente pensado para las
tareas de evacuación en emergencias y restablecimiento de comunicaciones en áreas
devastadas por desastres naturales, ayuda humanitaria y misiones militares. Actualmente se
está trabajando en la mejora de la estabilidad, en el re-diseño del método de despliegue y en el
aumento de su capacidad de modularidad para su desarrollo óptimo.
En último lugar, la Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico- Técnicas del
Ministerio de Economía y Competitividad presentó algunos proyectos llevados a cabo con la
ayuda del FEDER. En concreto, la construcción de dos buques oceanográficos de ámbito regional
denominados: Ramón Margalef y Ángeles Alvariño. Con ellos se ha ampliado la flota de buques
dedicados a la investigación marina. El segundo fue la construcción del edificio del Centro de
Láseres Pulsados (CLPU) en la localidad de Villamayor de la Armunia (Salamanca), y por último,
el proyecto SolarNOVA para ampliar, mejorar, renovar y remodelar la Plataforma Solar de
Almería.
Tras esta primera ronda, se dio paso al cuarto y último bloque de exposiciones por parte de los
responsables autonómicos que arrancó con la intervención del representante de Castilla y León
con la presentación del DataCenter de Muy Alta Densidad y Eficiencia del Centro de
Supercomputación de Castilla y León, situado en el Patronato en el CRAI-TIC (Centro TIC de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de León, cuyo objetivo es la prestación de
servicios de cálculo intensivo facilitando a los diferentes usuarios la capacidad de cálculo y de
almacenamiento necesarias y el software de aplicación, sin duda un gran referente para toda la
región en materia de nuevas tecnologías y sociedad del conocimiento.
La Generalitat Valenciana presentó la contribución de los fondos FEDER a la investigación
relacionada con la construcción de los componentes de comunicaciones que se encuentran en
los satélites para la mejora de sus prestaciones. La Dotación de equipamientos científicotécnicos en instalaciones singulares del Consorcio Espacial Valenciano, tiene un gran impacto en
tanto que mucha tecnología que se utiliza en estas instalaciones es transferida por el sector
espacial a la sociedad. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector es el
relacionado con el estudio de los efectos indeseados de la alta potencia en radiofrecuencia, así
como de los materiales con los que se fabrican los componentes de comunicaciones, a fin de
mejorar las prestaciones de los satélites y su posterior aplicación.
A continuación, por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura se presentó la Didáctica
dentro de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDEEX). Se trata de una plataforma adaptada
al público infantil/juvenil en donde se puede encontrar información geográfica, cultural, social,
histórica, etc. de la Comunidad Autónoma de forma hablada, escrita y visual. La importancia de
esta plataforma ha sido reconocida por el GEOSPATIAL WORLD FORUM, en los premios
“Geospatial World Excellence Awards 2016”, premios otorgados el pasado 25 de mayo de 2016
en Rotterdam (Holanda).
El Proyecto Abalar fue el seleccionado por la Comunidad Autónoma de Galicia por su
importancia en el ámbito educativo al integrar las TIC para la mejora de la calidad del sistema
educativo gallego mediante la transformación de las aulas tradicionales en digitales con la
implicación de toda la comunidad educativa. Gracias a su implantación, se expuso que a lo largo
de 2016 el 40 % de los centros públicos dispondrán de conexión a más de 100 Mbps y al final del
2017 serán todos los centros públicos los que cuenten con acceso a redes de 100 Mbps.
Cerró este bloque la Región de Murcia con el proyecto Form@carm, una plataforma de
autoformación de acceso libre y gratuito dirigido a mejorar las posibilidades de inserción laboral
de las personas desempleadas, así como a la mejora de las habilidades de los trabajadores en

activo, especialmente en competencias digitales. Tras sus primeros cinco años en
funcionamiento, esta plataforma cuenta en la actualidad con más de 85.000 alumnos
registrados, más de 2.000 horas de contenidos formativos y 110 cursos en 11 áreas temáticas
tales como Idiomas, Contabilidad, Internet, Habilidades, etc.
La tercera y última de las mesas redondas versó sobre el Crecimiento Inteligente y las claves
para que dicho crecimiento sea sostenible y a largo plazo. Con la moderación a cargo de Luis
Prieto Cuerdo, Vocal Asesor de la Dirección General de Fondos Comunitarios, participaron en
ella Mikel Navarro Arancegui, Catedrático de Economía de la Universidad de Deusto, especialista
en competitividad industrial y sistemas de innovación, José Luis Curbelo Ranero, Doctor en
Planificación Regional y Urbana por la Berkeley University, experto en economía internacional,
competitividad y emprendimiento, y José Manuel Jiménez Rodríguez, Economista de la
Asociación Española de Directivos y del Foro de Empresas Innovadoras.

El Profesor Navarro centró su ponencia en cómo los Centros de Formación Profesional pueden
contribuir a las estrategias de especialización inteligentes (RI3S) de una región, dada la
capacidad que tienen de proveer al mercado de personal de nivel técnico, configurándose como
una figura clave para afrontar los retos verticales, horizontales y de nueva gobernanza que
plantean las RI3S. La economía requiere, incluso en los sectores más avanzados, un creciente
porcentaje de personal de nivel técnico, que el mercado por sí solo suele ser incapaz de proveer,
y que requiere recursos, reformas y coordinación entre todos los agentes que deben satisfacer
esta necesidad
Por su parte, ante la necesidad de que se articulen políticas que reviertan la tendencia a la
desindustrialización, el Profesor Curbelo ahondó en doce palancas para la definición e
implementación de políticas industriales que mejoren la competitividad de las empresas, siendo
el principal reto el facilitar la producción de bienes y servicios que permitan un desarrollo
sostenible a largo plazo, poniendo énfasis en la regulación y en los organismos regulatorios y de
competencia a través de la combinación variable de instrumentos -palancas-que las autoridades
político-económicas consideren oportuno priorizar o activar para alcanzar los objetivos del
crecimiento inteligente.

José Manuel Jiménez aportó una reflexión sobre cómo la política regional ha de determinar el
uso inteligente de los escasos recursos entre las diferentes alternativas existentes y priorizar la
I+D+i o modelo de la triple hélice, al objeto de alcanzar una especialización inteligente. Al final
de su intervención, el Señor Jiménez puso de relieve tres grandes áreas de interés para el
crecimiento: en primer lugar, la automoción/transporte, con la controvertida idea del taxi
volador; en segundo lugar las TICs y la digitalización tanto de las empresas como de las
administraciones y, por último, el uso de las Nanotecnologías, en multitud de aplicaciones como
las relacionadas con los materiales, la agroalimentación o la sanidad.

Por último, en el Acto de Clausura de las jornadas José María Piñero de reconoció a los
organismos gestores y beneficiarios por el óptimo uso de los fondos europeos para la promoción
del progreso económico y social de España, mientras que Anna Paula Laissy agradeció a todos
los ponentes y participantes por su implicación en la gestión y difusión de los buenos resultados
que los proyectos han supuesto para las diferentes regiones resaltando que, este Acto es un
ejemplo de que se está en la senda de comunicar más y mejor.
A continuación, se procedió a la entrega de los premios a las mejores actuaciones cofinanciadas
presentadas durante el Acto Anua, que se encuentran ya en su segunda edición. El primer
premio recayó en la Comunidad Autónoma de Andalucía, seguida de Islas Canarias y La Rioja
que obtuvieron el segundo y tercer premio, respectivamente.

