
 

 

 

NOTAS REUNIÓN MINECO, GT-D y PPTT 

Fecha: Jueves 2 de Junio de 2016 

Hora: 15:30 – 18:30 horas 

Lugar: MINECO 

Participantes: 

Adela Martín (MINECO) 

Almudena Huidobro (MINECO) 

María Jesús Miguel (MINECO) 

Cristina González (Coordinadora Plataformas Tecnológicas) 

Benicio Aguerrea (Coordinador Grupo de Trabajo del Sector Diseño) 

Soledad Hernández (Miembro del grupo coordinador, READ) 

Josep Mª Monguet (Miembro del grupo coordinador, ADP) 

Juan Manuel Ubiergo (Miembro del grupo coordinador, CADI) 

1. Premios Nacionales de Innovación y de Diseño (Documento de READ) 

En primer lugar Adela retoma el documento que, a petición suya, READ le remitió en su día 

(Premios Nacionales de Diseño, Reflexiones y Propuestas), para responder punto por punto 

a lo que en él se planteaba. Como esta parte de la reunión fue la más extensa por la 

minuciosidad y el detalle de las respuestas, se destacan los aspectos más relevantes: 

- Comunicación. La comunicación de la convocatoria puede estar mediatizada por los 

propios canales de comunicación usados por del Ministerio. La difusión se hace más 

en canales digitales que en papel, pero cada año hay más candidaturas. Se reprocha 

a READ que no difunda los PNID2016 en su página web y mantenga aún el escrito de 

protesta contra la no convocatoria en 2014. En la Edición 2016, las PPTT han 

colaborado en la difusión de los Premios a través de sus contactos. Almudena ofrece 

incluir a representantes del sector del diseño en la Lista de Distribución de los 

Premios para facilitar la divulgación de los mismos. 

- Separar Innovación y Diseño. Si se separasen los premios de Innovación de los de 

Diseño, estos últimos dejarían de depender del MINECO y pasarían a depender de 

otro Ministerio, como pudiera ser Cultura o Industria. ¿Sería bueno para el sector que 

se desligase el diseño de la innovación? Una posibilidad que se propone desde el 

sector es que en los premios de innovación se incluyan criterios de diseño como un 

valor añadido a las candidaturas; esto en todo caso tendría que incluirse en las 

Normas del Jurado. 

- Profesionales individuales y/o Equipos. Al haber sacado los premios de la Ley de 

subvenciones para ser un premio remunerado, hay ciertas obligaciones que impiden 

que se pueda premiar a una empresa, debe ser una persona física (así tampoco paga 



a Hacienda por el premio) y no puede ser ex aequo. Una posibilidad a estudiar por 

parte del sector es si interesa crear una nueva categoría para “empresa de diseño”, 

aunque hay opiniones contrarias porque el premio perdería relevancia (tipo a los 

Premios Príncipe Felipe). Otra es que los estudios se presenten a la categoría 

empresa. En cualquier caso, solventar este aspecto es importante dada la realidad 

actual del sector, donde cada vez es mayor la presencia de empresas de servicios de 

diseño frente a los profesionales individuales, y el trabajo colectivo adquiere más 

valor. 

- Experiencia. La Intervención del Estado exige que haya unos criterios claros e 

inapelables para justificar el fallo del jurado, por eso se asocia “trayectoria 

consolidada” a un mínimo de años. Si desde el sector se le quieren proponer esos 

criterios para que no se fije un número de años, estaría dispuesta a estudiarlos. 

- Visibilidad del premiado. Aparte de que en el último año se le ha dado mucha más 

visibilidad que nunca al premiado, quieren trabajar este aspecto con ICEX, Marca 

España y CDTI para darle más visibilidad nacional e internacional. 

- Redacción. Se ha revisado en la nueva Orden de Bases. 

- Comité técnico. Esa labor la hace ahora el propio jurado, ya que la Intervención del 

Estado no permite que haya una preselección si no hay unos criterios establecido 

para hacerla. En parte ese papel se quiere cubrir con el nuevo Consejo Promotor. 

- Valoración. Es imprescindible que los criterios tengan un peso en porcentaje, pero en 

la realidad no es como se establece el premiado. 

- Web propia. No es posible ahora por restricciones del Ministerio, pero podría ser 

posible con la existencia del Consejo Promotor. 

- Tramitación. Considera que se piden los documentos oportunos, aunque la 

complejidad viene dada por cuestiones como la firma electrónica y los trámites 

informáticos previos. Tiene difícil solución y se sugiere recomendar e insistir a quien 

se anime a presentar su candidatura a que quien se presente lo haga con tiempo, no 

en el último momento. 

- Jurado. En la convocatoria se puede indicar la composición, pero no los nombres 

concretos de los componentes porque eso no se sabe hasta mucho más tarde y está 

sometido siempre a cambios. Incorporar miembros internacionales complicaría la 

gestión y encarecería la reunión. 

- Año/Fecha. Está de acuerdo en que se entregue en el año en curso y que se pueda 

establecer una misma fecha de convocatoria para todas las ediciones. La entrega de 

premios es más complicado que se pueda celebrar siempre el mismo día porque 

depende de la Casa Real. 

2. Orden de Bases 

- La abogacía del estado ha dado el visto bueno, ahora falta su tramitación, aunque 

dependerá de que haya o no gobierno. Su intención es seguir dando pasos hasta 

donde les permitan. 

- La redacción se ha hecho de modo que no comprometa la incorporación de 

sugerencias en el momento de publicar la convocatoria correspondiente. 



3. Consejo Promotor 

- Será convocado por el MINECO una vez se apruebe la Orden de Bases. Si bien el 

secretariado del mismo no puede depender del MINECO puesto que una de sus 

funciones es asesorarle. (se incluye un anexo con las funciones del mismo) 

- Su propuesta es que estén representados los sectores (Diseño y Plataformas 

Tecnológicas) y la Administración. Sugerirán la creación de dos comités: Diseño e 

Innovación. 

4. Ceremonia de entrega 

- La Casa Real impone muchas restricciones, tales como impedir que hablen todos los 

premiados, sólo puede hablar uno en representación de los premios de innovación y 

otros en representación de los de diseño. Por eso utilizan la rueda de prensa para que 

puedan intervenir todos. Otras restricciones están relacionadas con aspectos de 

Seguridad. 

- Darle mayor visibilidad a este evento está en manos de todos, no solo del MINECO; 

no obstante, se recuerda que desde que los Reyes acuden al acto de entrega la 

repercusión en los medios es mayor. 

- Es un evento financiado por el ayuntamiento de la ciudad que lo acoge, que además 

debe ser una de las denominadas “ciudades de la ciencia y la innovación” del 

MINECO, lo que supone restricciones añadidas. 

- La petición que se hace desde el MINECO es que seamos capaces de repensarla 

para que tenga más innovación y más diseño y sea más “casual”: una exposición, una 

proyección, hologramas… Aparte de que hay más margen fuera de la ceremonia de 

entrega, en esta también se podrían incorporar los diseñadores alguna novedad. 

Como último aspecto a destacar Adela comenta que se está elaborando un audiovisual 

sobre Diseño e Innovación de una hora de duración que será emitido en TVE y que ha sido 

coordinado por el BCD. En él se habla con todos los premiados, se hace un recorrido 

histórico por el diseño, se habla del futuro… Si por fechas es viable se tratará de presentarlo 

coincidiendo de alguna manera con la entrega de premios de los PNID2016. 

  



 

 

 

ANEXO 

Consejo Promotor: 

1. EL Consejo Promotor (en adelante CP) es un órgano consultivo que podrá asistir y 

asesorar al órgano instructor y asimismo podrá asistir y asesorar a los posibles 

candidatos para la correcta presentación de las candidaturas. 

2. La finalidad del CP será la de promover la presentación de candidaturas y asegurar su 

calidad tanto en lo que se refiere tanto a la forma, que debe cumplir con los requisitos 

de la convocatoria, como al perfil del candidato. 

3. Se encargará fundamentalmente de realizar una labor divulgativa y promocional de los 

PNID. El CP llevará a cabo estas funciones con arreglo a sus propias reglas de 

funcionamiento y siempre de acuerdo con lo que las convocatorias establezcan. 

4. Estará formado por personas, entidades públicas y entidades privadas, 

representativas o especializadas en el ámbito de la innovación en los diferentes 

sectores empresariales o en el ámbito del diseño en sus diferentes ramas. 

5. Una vez constituido a iniciativa del MINECO, su estructura, reglas y forma de 

funcionamiento será decidida por los miembros que lo integren, si bien deberá contar 

al menos con un secretariado a través del que se organizará la ejecución de las tareas 

y que será el encargado de llevar a cabo la coordinación con el órgano instructor de 

los PNID. 

6. A efectos de garantizar la transparencia, se publicará su composición en la página 

web del MINECO así como en las ocasiones que se considere conveniente por los 

medios que resulten más adecuados. 

7. Todos los componentes del CP, mientras lo sean, podrán hacer uso de tal condición 

en el material promocional de su actividad. 

8. Todos los componentes del CP deberán comprometerse a mantener en todo 

momento el acuerdo de confidencialidad y de no divulgación de información. 


