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La iniciativa se enmarca en el proyecto Scinnopoli,  del que el Ejecutivo foral es socio 

 
El Gobierno de Navarra ha participado en la conferencia 
“Innovation Marathon 2010 – Creating regional innovation 
policy”, celebrada en el marco del proyecto europeo Scinnopoli, 
que capitaliza las mejores prácticas europeas para la medida 
del impacto de las políticas de innovación. A la misma asistió el 
director del Servicio de Innovación y Sociedad de la 
Información, Rafael Muguerza.  
 
La conferencia tuvo lugar el pasado 16 de noviembre en la 
ciudad de Poznan (Polonia), coincidiendo con la cuarta reunión 
del consorcio de Scinnopoli del que el Ejecutivo foral es socio, y 
que está co-financiado por el programa europeo de 
cooperación territorial Interreg IV C.    
 
El acto fue organizado por el Poznan Science and Technology Park, socio polaco del proyecto Scinnopoli, y 
en ella se presentaron las visiones de varios de los socios del proyecto en relación con la construcción y 
evaluación de sistemas regionales de innovación. La conferencia contó además con la participación de una 
representante del Comité “Fast Track” de la dirección general Regio, que enfatizó la importancia de medir los 
impactos de las politicas regionales de innovación para, entre otras cosas, evaluar la eficiencia de los 
recursos invertidos y promover el debate entre regiones de la UE.  
 
Scinnopoli es un proyecto de capitalización de dos años de duración, co-financiado por fondos FEDER 
dentro del programa Interreg IVC. El proyecto está liderado por el Departamento de Economía, Turismo y 
Tecnología del gobierno regional de Baja Austria, región que fue galardonada en 2008 por el Comité de las 
Regiones de la UE con el premio a la región más innovativa de Europa, gracias a su Proceso de Mejora 
Continua de su política regional de innovación.  
 
Junto a Navarra y Lower Austria participan en Scinnopoli las regiones de Flandes (Bélgica), Bretaña y 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia), Nyugat-Dunantul (Hungría), Puglia (Italia), Schleswig-Holstein 
(Alemania) y Wielkopolska (Polonia). Se trata de un consorcio que incluye tanto regiones avanzadas como 
de convergencia en términos de innovación, y que en el marco del proyecto intercambiarán sus mejores 
prácticas para la evaluacion del impacto de las politicas regionales de innovacion.            
 
Cabe destacar que el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo ha identificado ya varias buenas 
prácticas de interés para Navarra en el marco de Scinnopoli. Entre ellas destaca IMPACTSCAN, modelo 
desarrollado en un proyecto anterior por varios de los socios de Scinnopoli y que permite evaluar, entre otras 
cosas, el impacto de líneas de acción del sistema regional de innovación en la capacidad de innovar de las 
empresas. Otras buenas prácticas incluyen el modelo de adicionalidad de IWT (Flanders), así como ORION, 
el observatorio de la innovación de la región francesa de Provence –Alpes- Cote d’Azur.  
 
Entre los 13 proyectos financiados en esta ronda, dentro del programa Interreg IVC, y debido a su especial 
interés para la política de cohesión y competitividad de la UE, Scinnopoli ha merecido el calificativo Fast 
Track (Vía Rápida), por lo que cuenta con un especial apoyo por parte de las direcciones generales de 
Política Regional, de Empresa y de Investigación de la Comisión Europea.  
 
Hay que recordar que el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Innovación, Empresa y 
Empleo, participa además en otras dos iniciativas co-financiadas en el marco del programa Interreg IVC: 
“EURIS” dirigido al intercambio de experiencias y políticas en el campo de la Innovación Abierta y del que el 
Gobierno de Navarra es lider; y “Making Knowledge Work”, centrado en la transferencia de buenas practicas 
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para la estimulación de la transferencia de resultados de I+D dentro de los sistemas regionales de 
innovación, del que el Ejecutivo foral es socio. 
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