
“la Presentación de la estrategia I+D+i del PO de Competitividad de Navarra en la 
I Cumbre de la Innovación en Bruselas 

 

El 13 de octubre de 2009 Navarra presentó la estrategia de I+D+i del PO de 
Competitividad de Navarra en la I Cumbre de la Innovación Europea, celebrada 
durante dos días en el Parlamento Europeo en Bruselas. 

 

Se considera esta actuación como una “buena práctica” porque: 

 

En lo que respecta al uso de recursos innovadores en la presentación, organización 
y/o desarrollo de esta presentación, consideramos que la utilización de la sede del 
Parlamento Europeo para la difusión de una actuación prevista en un Programa 
Operativo supone el uso de un recurso innovador, así como el hecho de que sea la 
primera edición de una Cumbre de Innovación Europea.  

 

En materia de adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, estos 
contenidos se refieren expresamente a las actuaciones que en materia de i+D+i 
contiene el PO Navarra 2007-2013. 

 

 
 

En relación con la incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades, el hecho de 
que la estrategia de I+D+i en Navarra recaiga sobre una representante femenina, con 
una sensibilidad especial respecto a la difusión de los fondos europeos, que asume 
personalmente, da idea del nivel de incorporación de este criterio en la actuación 
propuesta. 

 

Referido a la adecuación al objetivo general de difusión de los fondos, El “DRAFT 06-
10-2009” sobre la comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo, 
de la reforma del futuro presupuesto de Europa, ha sido un documento altamente 
discutido que plantea el riesgo de que regiones de competitividad como Navarra se 
queden fuera de la política de cohesión, tema que con referencia a esta buena practica 
propuesta fue altamente debatido en la mesa de esta cumbre. 

  

En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación, señalar que la presencia mediática que cubrió la cumbre en el 
Parlamento Europeo conlleva un efecto cascada en los medios de comunicación. 

 



El grado de calidad esta garantizado ya que se referencia a una actuación real con 
resultados reales que supone una seguridad de los gestores de fondos europeos a la 
hora de transmitirlo. 

 

Por último, se han utilizado las nuevas tecnologías de información para su difusión, 
porque el video de la presentación está disponible en la página web de la organización 
de la I Cumbre de Innovación. 

 


