7ª Asamblea General de INES
Huesca – Jornadas TECSMEDIA

Proceso elecciones
Comité Gestor 2012-2014
05.06.2012
Clara Pezuela – Secretaría de INES
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Comité Gestor
RESPONSABILIDADES:
q Proponer el plan estratégico para el próximo año.
q Proponer y validar la creación de los Grupos de Trabajo.
q Validar la incorporación de nuevos miembros a la Asamblea General.
q Decidir la exclusión de miembros de la Asamblea General.
q Aprobación de cualquier documento relacionado con la Agenda
Estratégica de Investigación.
q Comunicación y difusión.
q Relación con otras iniciativas/plataformas
q Organizar y proponer los mecanismos para otorgar sellos INES.

FRECUENCIA DE REUNIONES (presenciales o teleconferencias):
q Mensualmente (y adicionalmente bajo demanda de cualquier miembro)

VOTACIONES EN EL COMITE
q Cada miembro tendrá un voto independientemente del tamaño y
tipología del mismo.
q Votaciones por mayoría simple.
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Composición del Comité Gestor
q8

miembros del GRUPO A (Compañías TIC)
Ø Puestos vacantes a elegir: max 8
Ø Tienen que existir como mínimo 2 PYMEs
Ø Elegidos por miembros del GRUPO A
q 6 miembros del GRUPO B (Centros Públicos de Investigación
TI y Centros Tecnológicos)
Ø Puestos vacantes a elegir: max 6
Ø Tienen que existir como mínimo 2 Centros
Tecnológicos
Ø Elegidos por miembros del GRUPO B
q 2 miembros del GRUPO C (Usuarios Industriales)
Ø Puestos vacantes a elegir: max 2
Ø Elegidos por miembros del GRUPO A, B y C
q1 miembros del Comité Institucional
Ø Elegidos por miembros del Comité Institucional
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Mecanismo de Votación
q Cada organización miembro de INES tendrá la capacidad de emitir un
voto para la elección de candidatos en cada grupo que tenga asignado
q Cada miembro de INES designará un representante con capacidad de
voto
q Se podrá votar mediante voto presencial durante la asamblea y por correo
q Las papeletas tendrán una lista con los candidatos y un recuadro para
votar.
q Se podrán votar a tantos candidatos como plazas vacantes a cada grupo
existan.
q Se podrán votar a cualquier organización (presente o no)
q El recuento se realizará en público.
q En caso de empate, se resuelven con una nueva votación con papeletas
por el número de puestos a completar.
q En caso de un nuevo empate decidirán los miembros fundadores de
INES.
q Los candidatos al CG pueden votarse a sí mismos
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Candidatos al Grupo A
Empresas TIC

ANSWARETECH S.L.
ATOS SPAIN SA
INEO ASOCIACION MULTISECTORIAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN
Sadiel
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Candidatos al Grupo B
Centros Públicos de Investigación TI y Centros
Tecnológicos

Instituto Tecnológico de Aragón
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA
Tecnalia
Universidat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Sevilla
Universidad Rey Juan Carlos
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Votaciones presenciales
q Urna en Parque Tecnológico Walqa
q Papeletas disponibles para el voto
q Votación abierta hasta las 16:00 del 5
de Junio
q Recuento público y presentación del
nuevo CG (CD Audiovisuales)
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7ª Asamblea General de INES
Huesca – Jornadas TECSMEDIA

Informe de actividad

05.06.2012
Clara Pezuela – Secretaría de INES
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Agenda
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Objetivos 2011-2012
Actividades Comité Gestor
Grupos de Trabajo
Comité Institucional
Sellos y proyectos
Portal web
Piloto INES-LOGISTOP
Plan de viabilidad
Conclusión
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Objetivos 2011-2012
q Estudio preliminar sobre el estado de las TIC en
algunas CCAA españolas
q Organización de la 6ª y 7ª Asamblea General de la
plataforma en Valencia y Huesca
q Puesta en marcha del piloto de colaboración con la
plataforma LOGISTOP
q Mantenimiento y mejoras del portal web
q Actualización de la AEI con inputs de los CCTT
q Operativa diaria de la Secretaria de INES y el Comité
Gestor
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Actividades Comité Gestor
qComité Gestor en funciones desde el
10 de Junio 2010
Ø Audioconferencias mensuales
Ø Aprobados 41 nuevos miembros
desde Junio 2010
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Comité Gestor 2010-2012
Organismos de
Investigación (B)

Empresas TIC (A)

Usuarios Finales (C)

Representante Comité Institucional
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Evolución Miembros
350

331

346

328
305

300
250

204
200

180

1ª Asamblea
150 General

50
50

5
0

6ª Asamblea
General

156

126
108
85
76

100

5ª Asamblea
General

7ª Asamblea
General

4ª Asamblea
General

3ª Asamblea
General
2ª Asamblea
General

jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
sep-09
jun-09
mar-09
dic-08
sep-08
jun-08
mar-08
dic-07
sep-07
jun-07
mar-07
dic-06
sep-06
jun-06
mar-06
dic-05
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Actividades Comité Gestor
q Comunicación Institucional
Ø Interlocución continua y reporte a los
ministerios MINETUR y MINECO
Ø Participación en sesiones de trabajo con
la EC y el CDTI sobre Programa Marco
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Actividades Comité Gestor
q Participación en eventos 2011
Ø VII Jornadas de Ciencia e Ingenieria de Servicios, 5-7
Septiembre 2011, A Coruña (España)
Ø INES coordinó y participó en una mesa redonda sobre
Linked Open Data y sobre Gobierno SOA
Ø ESTILF, Feb 2012 organizado por CARTIF.
Ø Ponente en mesa redonda sobre Lógica Difusa
Ø NESSI Projects Summit, 15 Julio 2011, Valencia
Ø Workshop organizado por el CDTI para recoger comentarios al
Plan de Trabajo 2013 FP7-ICT
Ø Servicewave 2011, Poznan (Polonia) del 26 al 28 de Octubre de
2011
Ø Stand y presentación en el ITEA&ARTEMIS Co-summit
2011, 25-26 Octubre 2011, Helsinki (Finlandia)
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Actividades Comité Gestor
qColaboración con otras Plataformas
Ø NESSI
• NESSI Projects Summit 15 de Julio

Ø Plataformas nacionales Europeas
• Invitación a formación de NESSI Rumania

Ø Plataformas españolas
•
•
•
•
•
•

es.Internet
TELSpain
ThinkTur
eNem
LOGISTOP
PTEPA
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Actividades Comité Gestor
qDinamización de los GdT
Ø Política de bajas y mantenimiento de GdT en base a
informes de actividad
• Un año sin ningún tipo de actividad reflejada en informes
de actividad, se propone su clausura
• La principal actividad declarada es: reuniones, asistencia a
eventos, publicaciones

Ø Grupos de Trabajo que se pasan a Históricos por su
bajo nivel de actividad y falta de informes:
• Gestión de la Innovación
• Evolución de la web

Ø Grupos que sufren algún cambio
• Green IT/Infraestructuras Orientadas a Servicios cambia su
nombre a Cloud Computing
• Software de código abierto redefinición de orientación
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Grupos de Trabajo

Ver detalles en la web sobre cada uno de ellos
http://www.ines.org.es/view_grupos
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Comité Institucional
q Objetivo de involucrar la máximo número de CCAA
Ø 13 CCAA representadas
Ø 5 realmente activas

q Estudio del estado de las TIC en las CCAA
Ø Contribuciones recibidas desde Valencia, Andalucía,
Madrid, Aragón, Navarra, Murcia, Galicia, País Vasco,
Castilla y León
Ø En base a informes ya existentes, analizando, filtrando y
consolidando toda la información en un estudio homogéneo
Ø Versión pública en breve en la web
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Sellos y proyectos
Sellos solicitados

Sellos concedidos

Alineados

Estratégicos

Alineados

Estratégicos

2010

26

10

26

5

2011

25

1

24

1

Solicitudes sello Alineado INES 2011
• 6 Avanza
• 14 INNPACTO
• 1 CDTI
• 4 INNTERCONECTA
Solicitudes sello Estratégico INES 2011
• 1 FP7-ICT-Call8
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Portal web
q Procedimiento de solicitud de sellos para Avanza, INNPACTO 2011
q Migración de los Grupos de Trabajo inactivos al Histórico de Grupos de
Trabajo
q Publicación de todo el contenido de la 6ª y 7ª Asambleas General de INES en
Valencia y Huesca
q Actualización de los formularios de solicitud de sellos para adecuarlos a los
cambios en la política de sellos para incluir los proyectos FP7
q Banner y enlace a la web de SRII
q Actualización de la plantilla del mapa de competencia para mapear las
competencias a la versión actual de la AEI y la correspondiente actualización
de los gráficos de visualización del mismo
q Creación y publicación de un cuestionario para Centros Tecnológicos
sectoriales sobre la AEI
q Mejora de la plantilla de estilo actualizándola en formato y tecnología
q Creación de la zona común de colaboración entre las plataformas INES y
LOGISTOP
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Piloto colaboración
INES-LOGISTOP
q La creación de una zona web común con la intención de informar y
difundir las actividades de colaboración entre ambas plataformas.
Ø Búsqueda de soluciones TIC y procesos logísticos
q La organización de una jornada conjunta en el marco de las
Jornadas TICS4LOG.
q La participación en eventos conjuntamente para explicar este
marco de colaboración y el piloto relacionado.
q Intercambio de enlaces web en sus respectivas páginas
q Intercambio de publicación y difusión de noticias relacionadas a
ambas plataformas
q Creación de un foro de participación de usuarios LOGISTOP y
proveedores de soluciones TIC de INES y LOGISTOP
q Canalización y comercialización de activos de I+D de la plataformas
INES hacía la plataforma LOGISTOP
http://www.ines.org.es/piloto-de-colaboracion
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Plan de viabilidad futuro
q INES sigue aglutinando muchas entidades interesadas en los
beneficios que ofrece la plataforma
q Las vías de financiación pública de apoyo a la plataforma son
cada vez menores
q La situación económica, las nuevas líneas de investigación y
los nuevos programas, exigen redefinirse y adaptarse
q Se está definiendo un plan de viabilidad que implica:
Ø Definir los servicios que la plataforma puede ofrecer a sus miembros
Ø Valorar el coste de dichos servicios
Ø Estudiar vías alternativas de auto-financiación (cuotas, contribuciones,
etc)
Ø Diferentes grados de participación en la plataforma según nivel de
contribución

q Este plan será valorado y aprobado por el Comité Gestor electo
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www.ines.org.es
sines@mail.atosresearch.eu

Gracias

25

