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Nota: Para suprimir o realizar una modificación en el diagnóstico de Necesidades inicial
(disponible en la plataforma), referencie tanto el texto como la numeración sobre la Necesidad
que quiere trabajar. Ejemplo: Mejorar el entorno administrativo, eliminando trabas y
trámites innecesarios, con procedimientos ágiles y simplificados, ofreciendo respuestas
rápidas a los operadores económicos, especialmente en el proceso de creación de
empresas. (N1)

NECESIDAD
Necesidad
(Texto y número de referencia)

Suprimir

Mejorar la dotación y el
modelo
de
gestión
de
espacios tecnológicos y de
innovación, incluyendo los
Modificar redacción
espacios
productivos
tradicionales.
Mejorar la dotación y el
(N5)
modelo de gestión espacios
tecnológicos y de innovación,
incluyendo
los
espacios
productivos
tradicionales,
conforme a un modelo de
Gobernanza Local

Argumentación

Argumentación

El DAFO establece como una
debilidad la “Falta de un
modelo de gobernanza y de
gestión de los espacios
tecnológicos y de innovación
que optimice su articulación
con los ámbitos estratégicos
de la economía andaluza y
que les adapte mejor a las
necesidades
del
tejido
empresarial
(D16).”
Sin
embargo, en la redacción de la
necesidad, no aparece el
concepto de “gobernanza”, lo
cual lleva a obviar el papel de
la administración local en el
diseño, desarrollo y gestión
de sus espacios tecnológicos
y de innovación (incluyendo la
innovación social)
Trabajar en la estandarización
de la gestión de los polígonos
industriales liderando este
proceso
desde
la
administración local constituye
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un buen ejemplo de aplicación
del proceso de gobernanza
local, además de ser una
necesidad
absolutamente
pertinente al ámbito del
objetivo temático 3 (aumentar
la competitividad de las
PYMEs).

Las líneas de actuación que
se derivan podrían ser:
Acuerdo
de
colaboración/convenio marco
entre que den cobertura a
actuaciones del tipo:
- Elaboración del proceso de
estandarización de la gestión
de los polígonos industriales
bajo
una
fórmula
de
colaboración público-privada
(gestión
mixta).Plan
Estratégico
- Diseño de hoja de ruta para
guiar a los municipios en la
puesta en marcha del proceso
de gestión.
- Actividades de formación y
sensibilización,
y
de
información sobre financiación
existente.

Nueva Necesidad diagnosticada

Texto

Argumentación
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