I ASAMBLEA GENERAL DE PLANETIC
13 de Enero de 2014
Sede CDTI
C/ Cid, 4 – 28004 Madrid

La plataforma PLANETIC celebra su primera asamblea general plenaria invitando a
todos sus miembros y personas interesadas a acudir a la misma el 13 de Enero de
2014 en la sede del CDTI en Madrid.
PLANETIC es la plataforma española para la adopción y difusión de las tecnologías
electrónicas, de comunicación e información. Nace como la fusión de tres plataformas
anteriores, INES, PROMETEO y Genesis, pero con la ambición de convertirse en la
plataforma TIC de referencia en España.
Toda la información sobre los objetivos de la plataforma, su estructura y sus
procedimientos se puede encontrar en la página web www.planetic.es
Objetivos de la asamblea general
La asamblea general se plantea con los siguientes objetivos:
- Reunir por primera vez a los miembros de la plataforma en el marco de la nueva
iniciativa
- Presentarles los objetivos y la visión de la nueva plataforma para acometer los
retos bajo los cuales ha nacido
- Presentar a los actuales miembros de los Comités Ejecutivo y de Dirección.
- Ofrecer a los miembros una recopilación de oportunidades en el marco de la I+D
que les puedan ayudar a orientar sus planes de investigación e innovación
- Invitar a algunas de la plataforma sectoriales a las que PLANETIC puede ofrecer
soluciones tecnológicas para que nos ayuden a definir el foco de la I+D en las
TIC de manera que satisfaga las necesidades de los sectores que representan.
Mantendremos una mesa redonda con ellas en la que podremos intercambiar
planes de trabajo, acciones complementarias y objetivos comunes.
- Lanzar los Grupos de Trabajo de la plataforma de manera que puedan empezar
a contribuir a la definición de la Agenda Estratégica de Investigación e
Innovación en sus respectivas áreas, así como contribuir al Grupo de
SmartCities interplataformas.
- Generar oportunidades de colaboración en nuevos proyectos de investigación en
diversos planes y convocatorias, con el foco principal en la primera convocatoria
del Horizonte 2020. Identificar sinergias dentro de la plataforma, pero también
potenciales alianzas con otros clústeres y/o plataformas europeas.

Programa
A continuación se detalla el programa de la jornada propuesta, primero de manera
esquemática por horas y después indicando los detalles de cada sesión.
9:30

Registro y bienvenida

10:00

Bienvenida
Andrés Zabara, Director de Promoción y Cooperación, CDTI

10:15

Políticas de Innovación: estrategias de especialización, plataformas
tecnológicas y programas
Bárbara Fernández-Revuelta, Subdirectora Adjunta de
Colaboración Público-Privada (MINECO)

10:30

Situación de las Estrategias de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente - RIS3 - en España
Fernando Mérida, Jefe de Área en la S.G. de competitividad y
desarrollo empresarial (MINECO)

10:50

Presentación de PLANETIC
Clara Pezuela (ATOS), Presidenta de PLANETIC

11:10

Presentación de la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación
(AEII)
Stefan Schuster (TECNALIA), miembro del Comité Ejecutivo de
PLANETIC

11:30

Pausa café

12:00

Mesa redonda: PLANETIC y las plataformas sectoriales
- Clara Pezuela, Presidente de PLANETIC
- Fernando Liesa, LOGISTOP
- Santiago Blanco, Plataforma de Energía (Futured)
- Javier Larrañeta, Plataforma Seguridad Industrial (PESI)
- Federico Morais, Plataforma de Logística (Food4LifeSpain)
- Angel Lanuza, Plataforma de Tecnología Sanitaria (Fenin)
Moderador: Javier Laucirica (IK4), miembro del Comité Ejecutivo de
PLANETIC

13:00

Oportunidades I+D+i para los miembros de PLANETIC
Fernando Martín (CDTI)
Javier Echavarri (CDTI)

13:45

Pausa comida

14:30

Sesiones paralelas: Grupos de Trabajo

SW y servicios
Stefan Schuster
(TECNALIA)

Micro-nano tecnologías Sistemas Empotrados
Luis Fonseca (CNM)
Francisco Ramos
(Telvent)

15:30

Recapitulación y consolidación de contribuciones de los GTs

16:30

Conclusiones y acciones futuras
Clara Pezuela (ATOS), Presidenta de PLANETIC

17:00

Fin de la jornada

Resumen del contenido a tratar en la agenda
La sesión “Políticas de innovación” será presentada por representantes del MINECO.
Por un lado, Bárbara Fernández-Revuelta Jefa de Área de la Subdirección General de
Colaboración Público-Privada del Ministerio de Economía y Competitividad ofrecerá
una visión global sobre la situación actual de las plataformas tecnológicas en España,
el papel de las TIC en las plataformas sectoriales y la visión del Ministerio sobre la
cooperación entre ellas y su misión de futuro. Por otro lado Fernando Mérida nos
actualizará sobre el grado de desarrollo de las estrategias de investigación e
innovación para la especialización inteligente (RIS3) en las diferentes regiones
españolas y su integración global. También nos comentarán los programas y
convocatorias abiertas para el fomento de la innovación (Retos-Colaboración).
Tras ello, la presidenta de PLANETIC, Clara Pezuela, presentará los objetivos y la
misión de la plataforma, su actividad hasta la fecha y los planes de futuro, así como la
organización interna de la misma y los procesos para la gestión de miembros,
publicación y comunicación de información y los diversos grupos de trabajo. Además se
detallará la estructura de la web oficial de plataforma y cómo y dónde encontrar la
información relevante en cada caso.
A continuación, Stefan Schuster, miembro del Comité Ejecutivo de PLANETIC,
presentará la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación (AEII) construida
en esta primera versión en base a la integración de las agendas de las tres plataformas
origen existentes previas a la fusión: INES, PROMETEO y GENESIS. Tras una revisión
y actualización de la agenda resultante, se pone a disposición de los miembros para su
contribución a través de los Grupos de Trabajo. La AEII trata de ser un instrumento
dinámico y vivo, capaz de adaptarse a la evolución de las tecnologías y necesidades.
Tras una pausa para el café, Javier Laucirica, miembro del Comité Ejecutivo de la
plataforma, moderará una mesa redonda con cuatro de las plataformas españolas
sectoriales invitadas a la jornada. La mesa redonda girará en torno a definir las líneas

de colaboración entre PLANETIC como plataforma proveedora de tecnología TIC y las
plataformas sectoriales como usuarias o consumidoras de dicha tecnología. Se tratará
de concretar acciones específicas y factibles de abordar en el corto plazo de manera
que se pueda valorar tras dicho periodo de tiempo el grado de consecución de los
objetivos planteados. La presencia de las plataformas sectoriales invitadas en las
sesiones específicas de los Grupos de Trabajo será más que bienvenida.
Para finalizar la mañana, representantes del CDTI nos ofrecerán una visión holística de
todas las oportunidades de financiación a las que los miembros de PLANETIC
pueden acceder en los próximos meses. Éstas irán desde la investigación a la
innovación y desde el marco nacional al internacional. En concreto Fernando Martín
nos resumirá las oportunidades TIC en la primera Call de ICT de H2020 y aspectos
prácticos. Y luego Javier Echavarri nos hablará de las convocatorias nacionales que
ofrece el CDTI así como de cooperación internacional (bilateral) con otros países.
Adicionalmente, estas personas estarán disponibles para establecer reuniones
privadas con aquellos que quieran comentar o contrastar sus primeras ideas a
convocatorias y necesiten una orientación sobre su encaje en el programa. Para ello se
debe solicitar con antelación usando la ficha que se distribuye junto con esta agenda y
que se puede también descargar de la web de la plataforma.
Tras la comida, se organizarán 3 sesiones paralelas para cada uno de los grandes
Grupos de Trabajo definidos en la plataforma: Software y Servicios, Sistemas
empotrados y micro-nano tecnología. Estas sesiones serán la primera toma de contacto
de los miembros de la plataforma interesados en cada uno de los grupos y el objetivo
principal de las sesiones será definir los objetivos del grupo, identificar los miembros
interesados en ellos y las contribuciones potenciales que pueden hacer a la plataforma
y definir un plan de acción realista y pragmático. La primera contribución de cada grupo
será a la AEII, revisando y actualizando la versión facilitada de la AEII, y las
competencias en el contexto de SmartCities para contribuir al grupo interplataformas
sobre dicho tema (GICI).
Una vez concluidas las sesiones paralelas, habrá una sesión plenaria para consolidar
y poner en común el trabajo realizado en cada sesión de los Grupos de Trabajo,
incidiendo en las contribuciones esperadas a la AEII y al grupo interplataformas de
SmartCities (GICI).
Finalmente, la presidenta de la plataforma, cerrará la jornada con una breve
recapitulación de la jornada y un resumen de la lista de acciones para el corto plazo
decididas a lo largo del día.

