
 

 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, ENERGÍA 

Y TURISMO 

 

 

 

 

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 

28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 3 www.minetur.gob.es 
 

 Agenda Digital para España  
 

El Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo lidera el Foro de Ciudades 

Inteligentes 

 
 Un lugar de encuentro y colaboración entre lo público y  privado 

para ayudar a que las ciudades se digitalicen y avancen en 
servicios inteligentes. 
 

 Forman parte del Foro, además del MINETUR, la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, la RECI  y 
representantes de las empresas nacionales y multinacionales del 
sector de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.  
 

 El Plan de Ciudades Inteligentes incrementa su presupuesto hasta 
los 188 millones de euros. 

 
15.07.15. Hoy se ha constituido en Madrid el Foro Sectorial de Ciudades 
Inteligentes. Este punto de encuentro público-privado permitirá fijar  
prioridades, trazar hojas de ruta, evaluar resultados y compartir 
experiencias.  El  objetivo es lograr que España desempeñe un papel 
pionero en el desarrollo de las smartcities. Del Foro, impulsado por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, forman parte la Secretaría de 
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (MINECO), la Red 
Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y distintos representantes fijos y 
rotatorios del sector privado. 
 
Durante el acto, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria, subrayó “el liderazgo de nuestro país en materia de ciudades 
inteligentes” y “las importantes expectativas de crecimiento que estas 
iniciativas conllevan para la industria, la economía y el empleo”.  
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El ministro, también, aludió a la colaboración público-privada que culmina 
con la aprobación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y la creación 
de este nuevo Foro. “El Plan Nacional es la estrategia del Gobierno para 
desarrollar una visión compartida del concepto de Ciudad Inteligente que 
tenga como centro la ciudadanía y como objetivo la industria”.  
 
 
Más inversión para el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 
 
El de Ciudades Inteligentes es el noveno plan específico de la  Agenda 
Digital para España y se aprobó el pasado mes de marzo, con un 
presupuesto de 153 millones de euros. Esta cifra se ha incrementado hasta 
un total de 188,3 millones, con el objetivo de ampliar las actuaciones 
previstas. Parte de este presupuesto está cofinanciado a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  
   
El Plan supone un impulso en el despliegue de las ciudades inteligentes en 
España. El objetivo es unir esfuerzos entre ciudades, administraciones y 
empresas para lograr un desarrollo coordinado y conjunto de las distintas 
iniciativas.  
 
Promoción de las ciudades inteligentes  
 
El Plan prevé ayudas a las entidades locales y a la industria, y para 
promover su crecimiento y especialización, favorece la internacionalización 
de las ciudades inteligentes. También,  incorpora la elaboración de estudios 
y propuestas técnicas y jurídicas que faciliten su  desarrollo. 
 
 
 
 
El vídeo proyectado durante la presentación puede descargarse en: 
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Paginas/plan-nacional-
ciudades-inteligentes.aspx 
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Integrantes del Foro Sectorial de Ciudades Inteligentes 
 
Presidente: ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. 
 
Vicepresidentes:  

 Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, Víctor Calvo-Sotelo.  

 Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
María del Carmen Vela.  

 Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández 
Bento.  

 
Vocales natos: 

 Director general de Red.es, Daniel Noguera.  

 Presidente de la RECI, Íñigo de la Serna.  
 
La industria cuenta con representantes fijos y rotatorios. Vocales 
natos: 

 Presidente de CONETIC, Jorge Cebreiros.  

 Presidente de la Comisión Smart Cities de AMETIC, Adolfo Borrero.  

 Coordinador del Grupo de Interplataformas de Ciudades Inteligentes, 
Fernando García.  

 
Como vocales rotatorios de la Industria figuran: 

 Director general de Cellnex, Tobías Martínez. 

 Socia de Sector Público de Deloitte, Marciala de la Cuadra. 

 Consejero delegado de Ericsson España, José Antonio López. 

 Director del Centro de Competencia de Ciudades de Ferrovial, Íñigo 
Jodra Uriarte.  

 Director general de Estrategia, Innovación y Calidad, Santiago Roura. 

 Secretaria general de Orange España, Carmen Recio. 

 Directora general adjunta de CCDO de Telefónica S. A., Marieta 
Rivero. 

 
Actúa como secretario el coordinador del Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes, Enrique Martínez (MINETUR). 


