II Conferencia de Exploración Estratégica

Plan Estratégico de Santander
3 de marzo de 2012 en jornada de mañana
Palacio de Exposiciones

Cuestionario de priorización
Economía
El presente cuestionario constituye un instrumento de trabajo en el proceso de
deliberación del Plan Estratégico de Santander.
Con ese propósito solicitamos su colaboración para establecer el orden de
prioridad de los objetivos y criterios de actuación que hoy presentamos, de
acuerdo con su importancia y necesidad de impulso.
Puede entregar este documento a los miembros de la Secretaria Técnica o
enviarlo por fax () o correo electrónico ().

Así, le pedimos que indique, de cada una de las líneas, un máximo de 3
objetivos que considera más prioritarios a impulsar.
Si considera que alguno de los objetivos que se recogen no es adecuado o
está en desacuerdo le pedimos que lo señale en la casilla correspondiente.
Muchas gracias por su colaboración.
De:
Organización:
Teléfono:
E‐mail:

2.1.
De

Una Ciudad con una economía centrada en los servicios turísticos, administrativos y
de capitalidad autonómica, de la actividad portuaria, con una débil presencia
industrial, pero que en los últimos años ha dado muestras de modernización
productiva designándola como ciudad española de la ciencia y la innovación.

A

Una ciudad intermedia del conocimiento, la cultura y la innovación productiva capaz
de trabajar en redes transversales de competitividad económica, y cohesión social, y
con alta atracción y retención de talento.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

2.1.1

Avanzar en ciudad del conocimiento, la excelencia
universitaria y la calidad de la formación profesional.

2.1.2

Fortalecer la competitividad de Santander a través de la
cooperación entre empresas y la colaboración pública –
privada.

2.1.3

Aprovechar y fomentar las sinergias entre universidad y
empresas tecnológicas.

2.1.4

Ampliar los espacios productivos para implantar empresas
vinculadas al I+D+i.

2.1.5

Promover, fortalecer y prestigiar la economía social y su
incidencia en el desarrollo endógeno.

2.1.6

Aumentar los centros de investigación y el nido de empresas
innovadoras.

Comentarios y aportaciones

prioritario

desacuerdo

2.2.
De

Un desarrollo inicial en nuevos sectores productivos avanzados tecnológicamente y
con personal altamente cualificado.

A

Consolidación de nuevos sectores productivos tecnológicos como son: las energías
sostenibles, tecnologías medioambientales, industria cultural, salud, biomedicina y
navegación.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

2.2.1

Hacer de la salud un motor económico y de I+D+I.

2.2.2

Aprovechar las sinergias Universidades‐ Empresas‐ Gobierno
local.

2.2.3

Impulsar la energía mareomotriz.

2.2.4

Potenciar el litoral como fuente económica (pesca, energía
mareomotriz/eólica).

2.2.5

Valdecilla: salud como motor económico.

2.2.6

Desarrollar la industria cultural y de la navegación.

2.2.7

Consolidar un potente tejido empresarial de carácter
tecnológico, haciendo de la tecnología un motor de desarrollo
(I+D+I).

Comentarios y aportaciones

prioritario

desacuerdo

2.3.
De

Unas fases iniciales de cooperación pública y privada, y colaboración internacional
en sectores productivos universitarios.

A

Ciudad que se caracteriza por trabajar en redes transversales de empresas,
universidad y gobierno (clústeres transversales) de carácter internacional para la
competitividad internacional de sus sectores productivos.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

2.3.1

Lograr alianzas/complementariedad con ciudades próximas.

2.3.2

Desarrollar clústeres internacionales en los sectores
productivos consolidados y emergentes como principal medio
de competitividad.

2.3.3

Conseguir una visión globalizada en los aspectos tecnológicos.

2.3.4

Difundir por parte de los clústeres y de la Administración sus
necesidades futuras para favorecer la creación del tejido
empresarial adecuado.

Comentarios y aportaciones

prioritario

desacuerdo

2.4.
De

Un predominio del turismo estival, de sol‐playa y formativo.

A

Una desestacionalización turística, y un turismo muy diversificado en que la cultura,
los congresos y los negocios son los nuevos motores de un renovado sector turístico.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

2.4.1

Diversificar la oferta turística de excelencia: congresos,
cultura, gastronomía, deporte y comercio.

2.4.2

Desestacionalización del turismo. Del turismo estival a
turismo todo el año.

2.4.3

Desarrollar el turismo ambiental.

2.4.4

Fortalecer la competitividad comercial, en especial en la zona
centro.

2.4.5

Potenciar, a través de los proyectos tecnológicos, la
generación de diversos encuentros, eventos, congresos y
conferencias.

2.4.6

Organización de jornadas técnicas, sesiones de networking,
misiones comerciales, visitas a Centros Tecnológicos o
cualquier otro instrumento que posibilite presentar la
excelencia de la oferta científico‐tecnológica.

2.4.7

Involucrar a la Sociedad compartiendo las innovaciones a
través de varios canales de comunicación: prensa, televisión,
webs, blogs, etc.

Comentarios y aportaciones

prioritario

desacuerdo

