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Presupuesto No hay, es una distinción Fecha límite solicitud: 8 de noviembre de 2016 a las 15:00

01.- Beneficiarios

1. Aquellos ayuntamientos que hayan realizado o promovido proyectos de innovación en los siguientes términos:

02.- Resumen

https://sede.micinn.gob.es/rus/ 

Documentación adicional a la solicitud:

Enlace a conv.: http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/22/pdfs/BOE-A-2016-8703.pdf

Enlace a web Innpulso: http://redinnpulso.es/ 

Ciudades de la Ciencia y de la Innovación - MINECO

La Red Innpulso está formada por todas aquellas ciudades que han obtenido el galardón, es una Red de «Ciudades de la Ciencia y la 

Innovación» donde se comparten experiencias y proyectos, es un foro de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras.

a) Los destinados a la promoción de la actividad económica, la iniciativa emprendedora y la innovación, como parques empresariales, parques 

científicos y tecnológicos, centros de conocimiento y viveros de empresa, así como su dotación de infraestructuras para el despliegue y acceso 

a las redes de telecomunicaciones de nueva generación.

a) Una memoria descriptiva de la candidatura, elaborada conforme a las directrices establecidas en el anexo a esta convocatoria (enlace BOE 

abajo). En la misma se deberá incluir una tabla resumen de proyectos

Objetivo: obtener la distinción para formar parte de la red de ciudades innovadoras: Red Innpulso

b) Los de creación, equipamiento y desarrollo de infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico.

c) Los destinados a mejorar el acceso a las redes e infraestructuras de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones fijas y 

móviles, y a su utilización.

d) Los destinados a mejorar la economía verde, entendida como patrón de crecimiento que respete la sostenibilidad ambiental, uso racional de 

los recursos naturales, eficiencia energética e incremento del uso de las energías renovables tanto en el patrimonio municipal, especialmente 

los edificios, como en los servicios públicos prestados por el ayuntamiento, con especial atención al transporte colectivo innovador y a nuevas 

formas de movilidad.

e) Los destinados a promover la innovación en la economía de la salud y asistencial (centros de día, asistenciales y de mayores), como mejora 

de la calidad de vida por parte de los ciudadanos del municipio  

f) Los destinados a la modernización de la Administración municipal mediante el establecimiento de procesos de gestión documental, 

digitalización y acceso a redes de comunicación de alta velocidad, fijas y móviles

g) Los centros de cultura y divulgación científica tecnológica (museos de ciencia o tecnología, museos de energía, centros de 

divulgación/interpretación científico técnica...).

h) Las residencias de investigadores y centros de formación.

2. A efectos de esta convocatoria, se tendrán en cuenta aquellos proyectos de innovación vigentes en el momento de presentar la candidatura 

y propuestos para el periodo 2017-2019.

Solicitud: con sistema de firma electrónica avanzada (certificado admitido en la plataforma @firma)

El solicitante debe estar registrado en el RUS (Registro Unificado de Solicitantes) de MINECO en el apartado de "Registro de representante de 

Corporación Local)

Estatutos ARRIN: 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Estatutos_Asociacion_Red_INNPULSO.pdf 

b) La certificación del acuerdo de participación en la convocatoria que haya adoptado el órgano municipal competente que incluirá la de 

solicitar la incorporación a la Asociación de la Red INNPULSO (ARINN) en caso de obtener la distinción de ciudad de la ciencia y la innovación.

c) La documentación que acredite la representación que ostenta el firmante de la solicitud.

Plazo de resolución: 23 de marzo de 2017
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03.- Modalidades de la distinción

a) Hasta 20.000 habitantes.

b) De 20.001 a 100.000 habitantes.

c) Más de 100.000 habitantes.

04.- Criterios de evaluación

1. Se valorarán, con hasta 60 puntos, los planes y proyectos de innovación, según lo establecido en el artículo 7 de la Orden CIN/2502/2010, 

de 17 de septiembre (esto es, la tipología de pryectos descrita en el apartado 1 de esta ficha técnica). Los proyectos vigentes y los nuevos 

proyectos que se plantean para los próximos tres años (2016-2018) teniendo en cuenta:

a) Bloque ciudadanía. Hasta 20 puntos. Iniciativas innovadoras de prestación de los servicios públicos, mejoras ambientales, eficiencia 

energética en los servicios prestados. Implantación de la Administración electrónica, libre acceso a la información. Innovación adaptada a la 

ciudadanía, ejercicio de la transparencia informativa, participación de los ciudadanos en la política municipal, etc.

b) Bloque organización. Hasta 20 puntos. Acciones desarrolladas que promuevan la cultura innovadora en las estructuras municipales; inclusión 

de líneas de acción en innovación en los planes estratégicos y presupuestos municipales; acciones de formación de la plantilla en innovación, 

creación de grupos de mejora en innovación y redes virtuales y sociales.

c) Bloque empresa. Hasta 20 puntos. Atendiendo en particular a la creación de puestos de trabajo innovadores, creación de empresas 

innovadoras y capital privado invertido en iniciativas innovadoras, e inclusión de la innovación empresarial en el plan estratégico de la 

organización. Actuaciones para sistematizar la detección de oportunidades y amenazas del entorno (Vigilancia Tecnológica, «benchmarking»). 

Identificación de empresas líderes y agentes de innovación del territorio.

2. Actuaciones de fomento de la Compra Pública Innovadora como herramienta tractora del I+D+i, hasta 20 puntos.

3. Grado de elaboración y calidad de la memoria, credibilidad de la candidatura (memoria, documentación, premios, distinciones o 

menciones, así como apoyos recibidos a la candidatura por parte de otras organizaciones, entidades públicas, empresas, etc.), hasta 15 puntos.

4. Finalmente se valorará el esfuerzo económico realizado en materia de innovación por la candidatura, medido en términos de porcentaje 

de presupuesto invertido en proyectos de innovación, sobre el presupuesto total del ayuntamiento en inversiones, (capítulo 6 destinado a 

innovación/capítulo 6 total) ambos valores para 2015, hasta 5 puntos.

En esta convocatoria se concederán hasta un máximo de 10 distinciones por cada una de las tres categorías siguientes:
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