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Oportunidades de financiación para las ciudades inteligentes 

“Acciones Urbanas Innovadoras” 
 

 Éxito de la jornada “Segunda Convocatoria Acciones Urbanas 
Innovadoras y otras Oportunidades de Financiación”, organizada por RIU 

(Red de Iniciativas Urbanas), y AMETIC. 
 

 La cita ha servido para aclarar aspectos y dudas de cara a esta segunda 
convocatoria, dotada con 50 millones de euros, que está centrada en la 
economía circular, movilidad urbana e integración de migrantes y 

refugiados. 
 

 Más de doscientos veinte profesionales de las Smart Cities se han dado 
cita en el salón de actos del MINHFP donde se ha celebrado. 

 

 AMETIC ha presentado un catálogo de soluciones aplicadas a la Ciudad 
Inteligente. 

 

Madrid, 2 de marzo de 2017.- Éxito de la jornada “Segunda Convocatoria Acciones 
Urbanas Innovadoras y otras Oportunidades de Financiación”, organizada por RIU 

(Red de Iniciativas Urbanas) y AMETIC. La RIU está integrada con carácter permanente 
por los órganos responsables de las políticas urbanas en la Administración General del 

Estado y las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias 
y representantes de la Administración Local). 

http://ametic.es/sites/default/files/Cat%C3%A1logo%20SmartCities_0.pdf
http://ametic.es/sites/default/files/Cat%C3%A1logo%20SmartCities_0.pdf
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Más de doscientos veinte asistentes han completado el aforo del salón de actos del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHFP), escenario de un encuentro que en 
su mayoría ha congregado a un público objetivo profesional (42%, de ayuntamientos; 

40%, de empresas; 5%, de universidades; 5%, de fundaciones y asociaciones; y 6%, 
de AAPP). Durante la jornada AMETIC ha presentado un catálogo de soluciones aplicadas 
a la Ciudad Inteligente. 

 
La apertura de la jornada  ha contado con ponentes del más alto nivel, entre ellos, Jorge 

García Reig, director general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública; Mª Dolores Ortiz Sánchez, vocal asesora de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios; Francesco Amodeo, responsable de la Comisión Europea de las 

Acciones Urbanas Innovadoras; y Laura Hageman, miembro de la Comisión Europea–
DG REGIO.  

 
Tras unas breves palabras, Rafaelle Barbato, project coordinator UIA (Urban 

Innovative Actions, el Laboratorio Urbano de Europa) ha presentado oficialmente esta 
segunda convocatoria, centrada en la economía circular, movilidad urbana e 
integración de migrantes y refugiados y cuyo plazo de presentación está abierto 

hasta mediados de abril.  Durante la jornada se ha dado la oportunidad de resolver de 
primera mano, dudas y consultas de cara esta segunda convocatoria dotada con 50 

millones de euros. Francesco Amodeo, responsable de la Comisión Europea de 
Acciones Urbanas Innovadoras ha explicado las alternativas existentes cuando las 
propuestas no resultan seleccionadas. Asimismo, se ha dado a conocer dos experiencias 

exitosas de la primera convocatoria, como son los casos de Madrid- MARES y Bilbao – 
AS Fabrik. 

                                     
Por su parte, Adolfo Borrero, presidente de la Comisión de Smart Cities de AMETIC, y 
Juan Gascón, director de Innovación de AMETIC, han mostrado el liderazgo del 

ecosistema español en materia de Smart Cities, para, posteriormente, presentar un 
catálogo de soluciones aplicadas a la Ciudad Inteligente, en el que se recogen casi medio 

centenar de proyectos exitosos en distintos ámbitos como el turismo, el gobierno 
electrónico, la movilidad, etc. “Soluciones que mejoran la calidad de vida del ciudadano 
y facilitan las gestiones de las entidades locales”. (El catálogo está disponible en la web 

de AMETIC, www.ametic.es para aquellos que lo deseen descargar). 
 

La ponencia “Compra pública Innovadora + Red Innpulso”, ha corrido a cargo de Juan 
Manuel Garrido Moreno, subdirector general de Fomento de la Innovación del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que ha subrayado el importante 

papel de la Red Innpulso (Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación integrada por 
62 ayuntamientos). Por último, Enrique Martínez Marín, vocal asesor del MINETAD ha 

http://ametic.es/sites/default/files/Cat%C3%A1logo%20SmartCities_0.pdf
http://ametic.es/sites/default/files/Cat%C3%A1logo%20SmartCities_0.pdf
http://www.ametic.es/
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pasado a explicar la panorámica actual de las ciudades inteligentes destacando el modelo 
español y sus pilares: gobernanza, normalización e industria. 

 
 
Sobre Ametic 
AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, lidera, en el ámbito nacional, los 
intereses empresariales de un hipersector tan diverso como dinámico, el más innovador -concentra más de 
un 30% de la inversión privada en I+D-i y el que cuenta con mayor capacidad de crecimiento de la economía 

española. En constante evolución, nuestras empresas asociadas, en número cercano a las 3.000, son el gran 
motor de convergencia hacia la Economía Digital. AMETIC representa un sector clave para el empleo y la 

competitividad con un importante impacto en el PIB nacional, al tiempo que ofrece posibilidades de 
externalización muy positivas para otros sectores productivos, su transversalidad deriva en la digitalización 
de los procesos empresariales e incluso la de los servicios y los productos. Representamos un conjunto de 
empresas que constituyen una palanca real de desarrollo económico sostenible, que incrementan la 
competitividad de otros sectores, que generan empleo de calidad, que incrementan nuestra tasa de 
exportación y que revalorizan a nuestro país y a su industria. 
www.ametic.es 

 

 
 

 

 

http://www.ametic.es/

