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Organizado por el Ministe o de Econonk y Hacienda (E paña). ta Junta de Andalu.ía (|.Jpaña), Ia
"DéEgation ¡ntem¡nisté elle á I'anénagenent et la conpét¡t¡v¡té des teffitoircs (DIACT, Fnn(ia) y la
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lz mtnalíalizac¡ón impone un rcto a Enropa..

El contexlo de credmiento de l¿ competitividad y de ¡¿ mundializ¡ción de la economía iñpon€ a Europa
nuevos retos, ac€ntüados por h (Iisis financier¡ actüal, Para h¿cer Íente a estos nuevos reto, deb€
adapt¡¡ su €conomía, principa¡mente nediante la mejora de la aompetitiv¡d¡d de sus ernpresas, una
.rec¡ente inversión €n Gpit¿l humano y la diversifioción de fts füent€s de suministro enerqéüco.

Eülopa ha de converürse en mát inventiva, más capaz de reaacionar rápidamente a las condicione!
dmbiantes del mercado y debe encoÍÍar el medio de extender la c¡lllüra de la innova(ión €n €l coniunto
de la sodedad.

.,.que cuerta an Ia poliüa de <o/tes¡ón co¡¡lr',nib'da pal-a hace e frente,,,

En este senlido, las or¡entacjones estatégi(¿s comu[it¿rias (2007-2013)1 , adopt¡das por e¡ Consejo,
Insúib€n a la polítiG de @hesión como el prindpal insAümento .omunitario de apoyo a Ia estrategia oe
<¡eciniento y empleo (Estrategia de Lisboa) en el marco del reforz¿mjento de la .ompetiüvidad y del
desanollo sostenible. Las orientadones estatégi(¿s del Fondo Europeo Agrario de Des¡nollo Rural
(FEADER) y de¡ Fondo Europeo de la PesG (FEP) induyen también ánbitos d€ intervención relevantes para
la realiráción de dichas rrioridades.

Todas es¿s ori€ntaaiones ¡ndtan a los esl¡dos miembros a concentrar sus intedencion€s en factores de
crecÍ¡iento y empleo ta¡es como Ia invesügadón y la innovación (l+D+D, el espíitj empresaial, la
foñación y la adaptabilidad de las empres¿s y de los trabajadores y la sodedad de la infoñac¡ón.

...con l¡na co¡,cenf'aclón de los ',inclpaks ¡ns|¡ftmenlos frn¿¡'¡cle¡os en la innovaclón.

lra condüaido a una concentradón del Fondo Europ€o de De5¡ñollo Regional (FEDER) y del Fondo
Social Europeo (FSO e¡ invers¡ones dir€ct¿Í¡€nte ligadas a l¡ irnovadón, a la aú¡dpación y a la gestión
de las mutadones eaonómicas.

'hilp://e':€uropa.eulreqio¡al Dolicy/sowes/dacafii(20t1/osclindex en.hlnr



En esta nueva política de cohesión, l¡s ¡nvefs¡ones en innovadón comprenden, ñás
cuabo carhpos siguientes:

. Invest¡qación, desar¡ollo teoológio e innov.ción (l+D+0: cenüos de invesligación y ¿cceso p¿nr
las PYMEs, transferencja de lecnología, apoyo a¡ poten.ial htrmano en elémpo de la investigación
y la innov¿ción,

. Espíritu €mpresarial: apoyo alauto-emp¡eo y a Ia seación de empresas, sery¡cios de apoyo a las
empr€sas.

. TIC ¡nnovadons: s€rvicios y apl¡@ciones para las empresas y los ciudadanos,

. Los redrsos humanos: reloaaniento de las cualificciones de los tab¿iadores. d€s¿nollo de la
capac¡dad de innovación, ñejora de la adaptabilidad al canbio, sistemas de gest¡ón innovadores y
una mejor y más produdiva org¡nizacjón del iabajo.

Estos cuatro c¿mpos conce¡tran ün tot¡l de 86 mil m¡llones de euros d€ ¡a progr¡maciór tot¡l de los
fondos estucturales Dara el Deríodo 2007-2013.

Pero Ia .ullurc .te Ia innovaa¡ón es u¡ oqeúto a laryo plam, qae neaesita un trabajo
.oüunto-. -

La política de cohesión, a táv¿s de sus progr¡mas opeÉtivos, .onbibuye al desarollo de activ¡dades qu€
facilitan los procesos de @p¡t¿l¡zadón del .onociniento. Universidades, cenAos de investigación ,
iecnológicos, empr€sas y poder€s públicos partjdpan en ¡a areación de redes ¡nterconeci¿d¿s para el
intercambio de conocimi€ntos y de experiencias. Estas organi2¡cioñs colaborar y babajan conjünt¡nente
paÉ la creaajón y el des¿ñollo de esfategias r€g¡onale! de innovación €x¡tos¿s que permilan de¡r unas
condic¡ones más favorables para eldes¿nollo e(onómico.

...y de inter('mblo de expeltencias entre los Estados mienúros, Ias Íeglones y los socit s
púvados.

Esta evolución en la manera de implantar üna cültura más favorable a la innovac¡ón en las empresas y los
¡gentes lo@les deb€ ser difündida y refotzada durante el petíodo 200?-2013 mediante conferencias,
s€m¡n¿rios y olios eventos participativos que pemiten discütir e interomb¡ar experiencias entre Estados
miembros y region€s sobre como <oncebk y des¡nol¡ar nejores estateg¡as regionales de ¡nnovadón como
una heramienla a explotir en beneficio de todos los adores impliados,

kpaña, Francía y sus rcgrones quteren intensifiaar sus esfuemts. . .

En est€ cont¿{to. e¡ seminario Dretende:



que induyen a ¡a investigació¡ y la innovación como componente pin<ipal;
- plesent¿r est¡dios de (asos qü€ pongan en evidencia los lactores de éxito de las aadones

¡nnovadoras e Inspiren nü€vas ideas y m€jor¿s er matela de gob€mabil¡dad y de @lidad de las
¡ntervenclodes Dúbli@s:

- presentár los primeros reslllados de la evalüacjón de los diagnóstjcos regionales de la
¡nnovadón lle\r¿dos a (¿bo por las regiones francesas;

- proñover un debate abierto sobre cómo ha@r gue hs empresas, principalmente ,as pyMEs, se
involuqen más en ¡a invesügadón y Ia innovádón; ¿sí como la cooperación ente ellas y el
mundo a@démico (universidades y centos de ¡nvestigación);

- animar los erfuer¿os regionales en favor de la aootefación bansnacional, desano¡lando nuevas
alianzas y nlevos aonsorcios entre las reg¡ones en el (¡mpo de la innovación, con Ia
participación de los sectores públ¡@q privados y de Ia investigáción.

.,. y ex'¡'aer el máximo de sus úpeñencles necionates y rcgionales,

El semlnario es t¿mbién üna oporhnidad p¡ra la mov¡ljzaaión de los principales ag€ntes y er¡Drcsas del
s¡steña de innovación y refor¿ar l¡ calidad y la pertinenda de las estrateg¡as regionales en elcontexto
del año €r,¡opeo .le Ie cleaÉvda.t y de ta ¡nnovación.

Más infori¡adones e ins<fpción €n: www.sem¡nariohisDano-frances,com

TALLERES: úbjetivos y rvnfos c/ave

r. pRoMoctoN DE LA tNNovActóN EN LAs PEQUEñAS y MED|ANAS EMpREsAs

obietivo: Determinar cüales son, en el contexto actüal, las púncipales necesidades y dificu¡tades y que
afrontan las PYMES para innovar y que medidas/¡nsÍumentos s€rían neesado Dara solucion¡r¡o.

Ptntos dave:

. Retos y difiorltad6 act¡a|es p¿ra el fomento de la innovación en las pyfrlEs

. Probl€mas a los que se enfentan las PYMES, (omo consesrcnda, delcont€xto adu¡lde .risis
económi@ y fin¡nci€ra, a ¡a hora de infoducir la ¡nnovación en sus aatividades

. Prindp¡l€s necesidades de las PYMES p¿ra l¿ promo<íón d€ la innovación:* Recursos financieros o inversiones de C¿p¡l¡l.
* Re(rsos humanos y fom¡ción
' A6esoramknto Drofes¡onal
' Otr¿s



EhN
Ade(uac¡ór de los insbümentos tinancieros @münitarios en l¡ coyünlüra acfual para las I
necesidades de las PYMES en materi¿ de ¡nnovación
Posib¡lidad d€ dif€rentes enfoqü6 s¿gún els¿dor considerado.
La ¡nnovación (omo un factor r€alpára el inoemento d€ la competiüv¡dad y creadón de €mpleo
lnnovación en PYMES existent€s velsus PYMES i¡inovadoras (nuevo s€cior prodl|divo).
La d¡mensién innovador¿ d€ la (ealividad.
Especfiod¡d de la innovación €n las PME del medio rural.
La eco-innovac¡ón y las teoologías emergent6 en sectores üncülados al medioambi€nte, como
la gestión de r6iduos, el recida¡e y los productos biológicos.
Ventajas e ¡nconvenientes deriv¿das de la intemadonálizac¡ón y I¡ cooperación fansfronterlza.

2. ESÍRATEG¡AS NACIONALES Y REGIONALES DE INNOVACION Y GOBERNABILIDAD
DE LOS SISTEMAS DE INNOVACION EN ESPAÑA Y FRANCIA

obietivo: Analizar la situaoón de las estrategias y los sist€mas de innovación empleados en España y

Francia; así como los sist€mas de gobeñabilidad y participación de todos los actores impli@dos.

fu!|os dave:

. Puntos de vista del sector privado respecto a las estrategias ná<ionales y regionales de ¡nnovación
en España y Francia.

. Eli(¿cia de los modelos y sistemas empleados para f¡vor€aer la innováción en l¡s regione5.

. Didensión sectoñal de los sisterhas de innovación.

. I$ejoÉ en los meGnismos de coordinación y colábor¡ción entre las distint¿s admin¡st¡atones ,
los organismos retponsables de Ia gesüón.

. Adecuación d€ las metodologías de dis¿ño, següimiento y €valuac¡ón de ¡as estralegiar de
innovación,

. Posible beneficio de aduadones de @rácter inter-region¡lo intertenitoria¡.
' Prob¡emátiú del partenariado enbe organismos qesto¡es respons¡bles de las actüaciones, en los

ámbitos r€gional, n¿cional y comunitario.
. Adec0a.ión de los mec¡n¡smos de participación d€ todos los actores implicados en el desanollo

de los sistemas de ¡nnovación.
. Papel del sector público y pivado en los sistemas de innovación.
. Pap€l de lot distintos ¿ctores impliodos, en particll¡r el de los beneficiarios fina¡es.
. Transparenci¡ en los r¡eGn¡smos de concep<ión y gesüón de los sistemas de in¡ovación.
. Adecuadón de l¡ regl¡ñentac¡ón qlje regula las achadones de ¡nnovadón aon respecto a los

objetivos perseguidos. l
. Inlegr¡ción deldes¿nollo sostenible en las esk¡tegiás n¿cionales y regionales de innovaciói y

participadón de l¡s au¡oridade.r medioambientales en la goben¡bilidad del sist€ma. , i
. Iuodalidades de gobemabilidad en el nedio rüraly 5u papel en la difüsión de la ¡nnovadó¡;:Coi '

espedal h¡nopié en la .oop€ración inteFtenitorial y üansfronteri2¡.



' obielivo: b(am¡rar las nec¿5üades eÍ r€otrsos hunanos d€ la5 empresas y hs m€es¡dades de fon¡ación
de as¿¡ariados y empresaios pañ inoemeniar la capa<idad de innov¡dón de las empresas y mejorar su
comDedtfuldad.

3. EL C¡P¡TAL HUÍIIANO, I.A5 EMPRESAS Y LA INNOVACIÓN

N€aesidades €n materia de p€rsonal o de formac¡ón (nü€vas necesld¡des).
Gpacidad de los sistemas de edücación superior y de los @nfos públicos y prlv¡dos de
iNestiga<¡ón p¡r¿ (Ubir la faha de pe¡sonal, opadlado en matel¡ de innovactór, Dara las
empresas
Adec¡adón y eficda de los e5qüema5 de fomadón existertes pala atender ¡as ne<4sidades de
¡n¡ovaaiór y oe¡üvidad €¡ Iá! empres¿s.
Ne@sidades de las emprel¿S fespeato a l¡ m€¡or¿ de su organizadón o de ¿cceso al
conocimie¡to.
Gpaddad de ¡nücipació¡ de los trabajadores y de I¿5 empresas ante los ¡eios de la
conDetitiv¡dad.
trincipales dificult¿des de las empreaas pam i¡@rporar ¡a iüiovación en sü actividad.
Con¡ibudón del pro<€so de innovadón a l¿ preservac¡ór de hs (¡p¡ddades productivas y del
ehpl€o C|laliff(ado en Europa.
Métodos usados para la f¿nlerenda de cono.imientos ha(¡ las empr€s¿s (por ejemp¡o:
intelGmbio de p€lsonal ente universir¡des y e$presas o uso aompartido de laboratorios.
as€soramlento y ac(eso ¡ iúomació¡ de (arácter €str¿téglco o de prosp€diva, etc).

. Necesidad de mantener y refor¿ar lá innov¿ción e|¡ p€rbdos de qisis y de pr€s¡ón sobre e¡ empleo.. La fonnadón en materia de e(o-ieo|o¡ogiis (€@-{onsbú<jót, energías renovable!, efi(ncia
energéüc¡, etc) en el (on¡unio de ¡os s¿<tores.

. Ve¡taj¡s e inconveniente5 deñv¿das de la ¡ntenac¡onalizadón y la cooperación transfronteriz¡.

4, ÍNSTRUMENTOS FINANCIEROS EUROPEOS DE APOYO A LA INNOVACION

ob¡et¡vo: Mosüar el posib¡e üso complen€nbfo de ¡os diferotes instümentos financieros comunit¡rios
d¡sporibles y ¡¡ali?ar las difi@ltades irh€rentes ¡ su uii¡izac¡ó¡¡.

Puntos dave:

r . Crado de @nodmkrúo y empleo d€ los inslrünentos finanderos existente6 (Fondos
. . Bbüct¡¡ral¿s, FEADER, Prcgra¡na filaKo, eic).

. Aniílis¡s de su gr¿do de @mpl€menbrkd¡d.' . Dmo¡ftides const¿bd¿j en el uso d€ bs mismoÉ y posibt€s soludones.
y coñerencia de la a(fiÉl regla¡¡enla{¡fu comünibda.

de sel€cdón y gestión de p¡oy€dos innovadores y efecbs sobre el valor añ¡d¡do de ¡a
de los fondos europ€os.

de h ingenierh fin¡nc¡em y dificüllades par¿ sü aDli(¡cón.
del riesgo (r| la fuaDdadón d¿ h innovadiin.



. Consideradones sobre las metodologías de dah:ción y de (onÍol; veÍtajas e
La infoínación al s¿wicio de Ia t-¿nsparen(¡ y el ¡caeso a la fmncíación comü¡ihri¿.
ldon€idad de los aatüalea inslrümentos fiMnderos €xÉbllt€s pa¡¿ €lÍal¡miento de
deteminadas cüesüones en r€l¡dón (on el medioambiente, el d€s¿rollo sostenibl€, las erc¡gías
renov¡bles y la eficienda en€rgéü(¡ ((Prograña Marco d€ compelilividad e innovadón
2007-2013, fondos de .apitaFriesgo, dc).
Ventaias e inconvenient€s derivadas de la rntemaoo¡aliráoón y la coope¡ac¡ón transfionterüa.

5. CLUSTERS DE INNOVACTON
objetivoj Anali¡ar el papel de los clusters como mod€lo d€ ¡ncorporación empresanal a l¡ ¡drov¡dón

Püntos dave:

. ldone¡dad del enfoque dusters o de los agrüpamientos empres¡riales para el fomenlo de la
innovación emDres¿rial.

. Papelde los clusters en las estrategi¿s regionaler d€ inno\"ción,

. Dirnenrión espac¡aly o tenito¡ial de las activüades de los .lüsters.

. El papelde¡ Gpit¡lSoci¡len lá estrategia reg¡onal de innovación.
' Posib¡¡idad de expansión mediante !¡ esp€(hl¡z¡dón s€.torialy med¡ante el aprovecham¡etto de

las opacidades endógen¡s de l¡ región.
' Clüsters d€ alta t€oología versls dusters de m€d¡a leoroloqía y/o de s€rvidos.
. Venf¡jas e inconvenientes derivadas de la intemacionalizadón y Ia cooperación tansfrcnbfza.

6. ENFOQUES ESPECIFICOS EN MATERIA DE INNOVACION EN LAS REGIONES
ULTRAPERIFERICAS Y EN LAS ZONAS RURALES, DE MONTAÑA Y COSTERAS.

obietivo: Anal¡zar la situación de la innovación en estas zonas, los e{itos y l¡s dificullades par¡ stl
promoción y las posibles so¡ucion€s.

Püntos clave:

Difi(ult¿des adicionales que afrontan las empr€sas €n las zonas al€j¡d¡s de las aglomeraaiones y
€n las regiones uttrapefféri@s par¡ ¡ntodüdr l¡ ¡nnovadón en las ¡clividades económi@s de las
emDresas.
Pertinenda del enfoque basado en h innovadón te(nológi(¡ como lactor de des¿rollo económico
en zonas fuera de las aglomeraciones urbanas.

. Ñuevos €nfoques p¡r¡ elfoñento de la innovac¡ón en e5t¡s zonas.

. Consideración de h ¡nnovadón en los seru¡dos como medio Dara el m¡ntenimiento de l¡
eaonómica en estas zonas y efedos potenciales sobre h @hesión t€ritorial,

. Clust€Is (omo mecanismo ¡propi¡do para promover l¡ innovación en estas zon¿'.

. [a promMió¡ del medioambienie y su consewadón como ámbitos esp€aÍfrcos de achadfu en
materi¡ de investig¡ción e innov¡dóÍ en éstas ronas y reg¡ones.

. Ventaias e ¡nconven¡entes derivadás de lá inhmacionaliz¡ciin y la coopéracór fan'ffonteriz¡. .
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