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1. Presentación

La transformación digital es uno de los cinco grandes retos a los que tenemos que hacer frente los riojanos en los próximos años, junto al empleo, el desafío demográfico, la internacionalización y la innovación.
Son retos de comunidad que debemos afrontar juntos con el fin de lograr un mejor futuro para La Rioja,
que pasa, necesariamente, por crecer y crear más y mejor empleo.
La transformación digital está cambiando el mundo globalizado en el que vivimos, a través del uso extensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y no podemos ni debemos ni queremos
quedarnos al margen. Por ello, el Gobierno de La Rioja ha promovido la puesta en marcha de la Agenda
Digital Riojana, concebida como la hoja de ruta en el sector TIC para los próximos años.
Este documento estratégico que ahora presentamos pretende impulsar la economía digital, mediante la
mejora de la conectividad y el fomento de las nuevas tecnologías. Algo que no solo puede convertir La
Rioja en una sociedad digital avanzada, sino que contribuirá a que sigamos liderando el crecimiento económico y a garantizar nuestra competitividad en el futuro.
Un hecho muy relevante y positivo para nuestro afán de hacer comunidad es que la Agenda Digital Riojana es el resultado de un proceso abierto, transparente y muy participativo. Es fruto del consenso, pues
sin el apoyo y la colaboración de todos no sería posible afrontar con las máximas garantías de éxito uno
de los grandes retos a los que nos enfrentamos en estos momentos.
Expertos y profesionales del sector TIC con amplia experiencia y visión de futuro nos han guiado en la
elaboración de este documento, que ha sido sometido a consulta pública, porque estamos convencidos
de que todas las políticas públicas deben estar centradas en las personas e ir de la mano de la iniciativa
de nuestras empresas y de cuantas instituciones y entidades participan en la promoción de la marca La
Rioja.
El reto de la transformación digital es un desafío colectivo. Por ello, quiero aprovechar esta ocasión para
expresar mi más sincero agradecimiento a cuantos han colaborado con nosotros, a través de sus valiosas
aportaciones, desde el sector público, empresarial, universitario o la sociedad civil. Un agradecimiento
que es también un llamamiento a seguir sumando esfuerzos para consolidar la economía digital.
Sería prolijo detallar todo lo que podemos lograr juntos, pero sí deseo explicar, aunque sea brevemente,
los grandes objetivos que se persiguen: la transformación social, la economía digital y el gobierno abierto
que estamos impulsando con participación y transparencia, mediante el fomento del talento y el desarrollo de las infraestructuras necesarias para avanzar en esa dirección.
Nada tiene sentido en política si no es para mejorar la vida de las personas. La transformación digital
ofrece oportunidades para la transformación social. Por ello, abogamos por poner las nuevas tecnologías al servicio de las personas para construir una sociedad digital integradora y favorecer la cohesión
territorial. No en vano, La Rioja es la comunidad con mayor despliegue de banda ancha en los hogares.
Además, las TIC son un elemento fundamental para el crecimiento económico, la competitividad y la
creación de empleo. Por eso, apostamos por el sector de las nuevas tecnologías como palanca de nuestra
economía. El fortalecimiento del sector TIC puede ayudarnos a fijar el talento en La Rioja, diversificar la
economía y transformar el conocimiento en riqueza y bienestar.
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Finalmente, las nuevas tecnologías han
abierto nuevos cauces de participación
social, y facilitan la transparencia y el
gobierno abierto. Por ello, luchamos por
reducir la brecha digital, eliminar las barreras que dificultan el uso generalizado
de las TIC y adaptar la administración
pública a un entorno en continuo cambio, en el que los ciudadanos demandan
nuevas formas de relación y servicios
personalizados.
Como principal novedad, me gustaría
destacar que la Agenda Digital Riojana
se sustenta en medidas concretas, asumibles y evaluables, estructuradas a
partir del trabajo realizado por la alianza público-privada de la que hablaba
antes. Iniciativas específicas que nos
permitirán estar en mejor disposición
de optimizar todas las posibilidades que
nos ofrecen las TIC.
Y es que, en definitiva, se trata de aprovechar mejor las potencialidades de la era digital para avanzar en
el proceso de convergencia en empleo, prosperidad y bienestar con las regiones de la Unión Europea más
desarrollados. Estoy seguro de que, si somos capaces de ello, podremos consolidar nuestro crecimiento,
ganar competitividad y conseguir un futuro de progreso compartido.
Actualmente, según los nuevos indicadores de economía y sociedad digital, La Rioja es la sexta comunidad española con mayor grado de digitalización. Aún nos queda una amplia tarea por hacer y, por ello, al
presentar este documento, os animo a seguir trabajando para promover el talento en el ámbito de las TIC
e impulsar la transformación de La Rioja hacia una sociedad digital avanzada.

Jose Ignacio Ceniceros González
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja
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2. Informe de
recomendaciones previo
2.1. Objetivo propuesto
por el comité de expertos
El Gobierno de La Rioja inició en abril de 2016 la elaboración de una Agenda Digital para La Rioja a través
de un proceso abierto, transparente y participativo.
En este sentido, se constituyó un Grupo de Trabajo formado por profesionales del sector con amplia experiencia y con la capacidad de aportar una visión estratégica y a largo plazo. Al Grupo se le encomendó
que realizase una reflexión estratégica sobre la aportación de las nuevas tecnologías a los grandes retos
a los que se enfrenta el sector TIC riojano en este momento y propusiesen recomendaciones para la elaboración de la Agenda Digital de La Rioja. Tres meses después de la constitución del Grupo, el Gobierno
de La Rioja recibió el presente informe de recomendaciones que ha sido analizado en detalle y tenido en
cuenta en el diseño de la Agenda Digital para La Rioja.
Es obvia la transformación que las TIC están provocando en la sociedad. Por poner un par de ejemplos,
si hacemos viajar en el tiempo a alguien desde hace tan sólo 30 años, sin duda apreciaría impactantes
cambios, pero tal vez, lo que no podría creerse es que cualquier persona desde un dispositivo pequeño
que llevara en su mano (un móvil) pudiera acceder a todo el conocimiento universal del ser humano (internet). O por no irnos tan lejos, hace sólo un año y medio Facebook adquiría una pequeña empresa que
había desarrollado un producto relativamente sencillo para mejorar la relación entre las personas llamado WhatsApp, y pagaba por ello ¡¡21.800 millones de dólares!! Simplemente, la era digital constituye una
auténtica revolución situada al nivel de otras grandes revoluciones de la civilización humana.
El factor más relevante que acompaña a la transformación digital es que el cambio se produce de forma
continua: vemos cómo van apareciendo nuevas formas de interrelación entre las personas y nos encontramos con que los modelos de negocio de las empresas o los servicios que prestan las administraciones
públicas no sólo tienen la obligación de ser adaptados, sino que en muchas ocasiones deben ser reinventados. Mediante este informe de recomendaciones, pretendemos provocar a la sociedad riojana la necesidad de plantear una adaptación continua, una transformación, en este caso digital, y una proactividad
que nos permita anticiparnos a los retos y liderarlos en la medida de nuestras posibilidades.
El modelo de la futura Agenda Digital de La Rioja deberá tener un doble enfoque: por un lado deberá
ser un modelo integrado, es decir, amplio en perspectivas e inclusivo para toda la sociedad, un aspecto
que queda de manifiesto desde la propia composición del grupo de expertos; y por otra parte deberá ser
diferencial y hacer hincapié en las singularidades de nuestra región y nuestros ciudadanos.
Nuestra propuesta como objetivo principal para la Agenda Digital de La Rioja es que ésta haga ver a la
sociedad riojana la imperativa necesidad de constituirse como una sociedad digital avanzada y para ello
pretendemos:
Provocar una reflexión en cada componente de la sociedad que le haga preguntarse si está
aprovechando al máximo las capacidades de la era digital que están hoy a su alcance, y si se está
anticipando a los nuevos paradigmas que el entorno digital va a provocar a medio y largo plazo.
Incitar a la transformación a través de la ejecución de iniciativas específicas que nos permitan
como sociedad estar en la mejor disposición de disfrutar todo el abanico de posibilidades que
generan las TIC, y por qué no, liderar en algún caso determinados aspectos de estas tecnologías.
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2.2. Proceso de trabajo
del Grupo de Expertos
Establecido el objetivo, en el grupo de expertos abordamos la redacción de este informe con un plan de
trabajo que pretendía definir distintos ejes y líneas de actuación partiendo de la situación inicial y el contexto en el que nos encontramos al respecto del uso de las TIC en La Rioja. Inicialmente revisamos planes
de naturaleza similar, que podemos dividir en dos marcos:

Marco global

La Declaración de Principios de Ginebra y Túnez aprobada en el marco de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información que promovió la Organización de las Naciones Unidades en
2003 y 2005, y que formuló la necesidad de garantizar que las oportunidades que ofrecen las
TIC redunden en beneficio de todos.
Las partes interesadas -gobiernos, sector privado y sociedad civil- deberían colaborar para ampliar el acceso a la infraestructura y las tecnologías de la información y las comunicaciones,
así como a la información y al conocimiento; fomentar la capacidad; reforzar la confianza y la
seguridad en la utilización de las TIC; crear un entorno propicio a todos los niveles; desarrollar
y ampliar las aplicaciones TIC; promover y respetar la diversidad cultural; reconocer el papel de
los medios de comunicación; abordar las dimensiones éticas de la sociedad de la información;
y alentar la cooperación internacional y regional. Diez años más tarde, la Declaración de la
CMSI+10 se ha encargado de ratificar la vigencia de los principios de Ginebra y Túnez, reconociendo que desde entonces, las TIC han pasado a formar parte de la vida cotidiana y aceleran
el crecimiento socioeconómico, contribuyen al desarrollo sostenible, aumentan la transparencia
y la responsabilidad, y ofrecen nuevas oportunidades. Las TIC han demostrado su valor como
facilitadoras y promotoras del desarrollo.
La Agenda Digital para Europa dentro del programa Europa 2020, cuya finalidad es obtener los
beneficios económicos y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital
basado en una internet rápida y ultrarrápida y en unas aplicaciones interoperables.
La Agenda Digital para España publicada el 15 de febrero de 2013, cuyo objetivo era favorecer
la creación de oportunidades de empleo y el crecimiento económico mediante una adopción
inteligente de las tecnologías digitales, contribuyendo de esta forma al esfuerzo colectivo de
impulsar la recuperación económica del país.

Desde el comité de expertos proponemos que la Agenda Digital Riojana se encaje como una extensión
de estas Declaraciones y Agendas internacionales y española, haciendo suyos los objetivos planteados.

Marco regional
También hemos revisado otros planes paralelos de la sociedad riojana:
El Plan Estratégico La Rioja 2020, donde se señalan las bases de la prosperidad futura y el desarrollo social y territorial medioambientalmente sostenible.
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La Estrategia Riojana de I+D+I 2012-2020, donde se armonizan los planes anteriores en I+D+I,
añadiendo la visión a largo plazo con el objetivo último de innovar para competir, así como el IV
Plan Riojano de I+D+I 2013-2016, una herramienta para construir con el esfuerzo de todos una
región cada vez más viable, sostenible, innovadora y competitiva.
El RIS3 del 07 de mayo de 2015 (Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e
Innovación) para La Rioja, donde se busca focalizar los esfuerzos en prioridades clave.
La Estrategia digital para una Administración Electrónica en La Rioja 2013-2015, donde se manifiesta la necesidad de modificar la actividad administrativa identificando las necesidades de
los ciudadanos y empresas y, en consecuencia, desarrollar nuevos servicios, modernizando y
mejorando la eficiencia de los procesos internos mediante la evaluación de la calidad del servicio público.
El Plan Estratégico AERTIC, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad del
sector TIC en La Rioja a través de la innovación colaborativa entre empresas y centros de conocimiento.
Junto a estos planes similares, hemos revisado otras fuentes de información:
Información estadística de la situación TIC en La Rioja
Fundamentalmente la aportada por el Instituto de Estadística de La Rioja. A su vez hemos consultado
otros informes tales como las últimas publicaciones del ONTSI, la Fundación Telefónica, la Fundación
Orange, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas o la SETSI, entre otros.
Reuniones mantenidas con distintos agentes de la sociedad riojana
Con el objetivo de impulsar desde el primer momento un marco compartido e integrador, hemos querido
involucrar desde el principio a distintos agentes de la sociedad riojana para conocer sus impresiones
respecto al uso de las TIC y el futuro de estas tecnologías aplicadas a sus diferentes sectores de actividad.
Esta actuación nos ha ayudado a conocer de primera mano las expectativas que la sociedad digital genera. Algunos de los agentes con los que hemos mantenido estos contactos son:
colegios profesionales, tales como ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, instaladores
de telecomunicaciones, consultores, periodistas, abogados, ingenieros informáticos e ingenieros
de telecomunicaciones;
del tejido empresarial se han recopilado impresiones de la federación de empresarios y asociaciones de empresas de sectores como el TIC, automoción, agroalimentario, comercio, hostelería,
asociación de agricultores y club de márketing;
por parte de las administraciones públicas se han mantenido reuniones con distintos departamentos del Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios; finalmente también se ha recabado información de otros entes tales como grandes empresas del sector, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones para con discapacidad o medios
de comunicación.
Como resultado general de todas estas reuniones, en el grupo de expertos hemos detectado el máximo
interés y la importante expectación que la evolución de la era digital provoca en la sociedad, que en algún
caso se ha materializado en propuestas de iniciativas concretas.
En los siguientes apartados del documento, y basándonos en la información recopilada, vamos a desarrollar nuestra propuesta, con una división de la transformación digital en cinco grandes ejes de actuación,
un desglose de iniciativas específicas por eje y una primera estimación presupuestaria. El documento se
finaliza con una reflexión al hilo de la gobernanza de la futura Agenda.
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2.3. La visión propuesta
para la Agenda Digital
de La Rioja
En el grupo de expertos hemos identificado cinco grandes ejes de actuación. Dos de ellos se constituirían como los catalizadores y dinamizadores que faciliten el cambio, y los otros tres como sectores
verticales donde ir impulsando la transformación. Los ejes son los siguientes:

El talento (eje catalizador), donde tratamos de maximizar las
competencias digitales de las personas en los diferentes estadios de su vida académica y profesional.
Los medios (eje catalizador), donde intentamos identificar
infraestructuras base facilitadoras del desarrollo de gran
parte de las iniciativas.
La transformación social (eje vertical), donde abordamos
cómo avanzar hacia una integración social en el mundo digital.
La economía digital (eje vertical), donde proponemos medidas para que el tejido empresarial riojano avance hacia la
adopción de todo lo que nos aportan estas nuevas tecnologías.
Los servicios públicos abiertos (eje vertical), donde aportamos propuestas para las administraciones públicas a fin de
que estén plenamente integradas en la realidad digital.

Seguidamente se van a desarrollar cada uno de estos ejes con un enfoque doble:
Por un lado explicamos nuestra visión sin un horizonte específico temporal acotado, tratando
de establecer cómo debe enfocarse la evolución de cada uno de esos ejes para cumplir los objetivos de este informe y persiguiendo provocar la reflexión de la sociedad riojana al respecto.
Por otro lado y en un apartado separado, listamos una propuesta de proyectos e iniciativas
concretas para impulsar la transformación digital perseguida en cada uno de los ejes. Estas
iniciativas sí tienen un horizonte temporal definido, acotado a los próximos cinco años y donde
añadimos una primera propuesta de objetivos específicos, indicadores y métricas para ir trazando su consecución.
Al respecto de estos indicadores y métricas, el Instituto Riojano de Estadística está elaborando
un indicador global del grado de digitalización de nuestra sociedad que ya está aplicándose en
la Unión Europea. Este indicador se denomina Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), y
en el grupo de expertos, proponemos que se constituya como el supra-indicador más adecuado
para trazar el impacto general en nuestra sociedad de las iniciativas que finalmente se adopten
en el marco de la Agenda Digital. Proponemos que la forma de medir la consecución global de
los objetivos perseguidos será constatar si ese indicador va mejorando de forma interanual.
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El talento
Hacer frente a la transformación digital implica el desarrollo de una nueva cultura y unos nuevos ecosistemas en nuestras organizaciones, nuevos modelos de relación, nuevos marcos de trabajo donde la
actividad está distribuida y presente a su vez, en un único gran mercado global, nuevas expectativas por
parte de los distintos agentes,... incluso llega a matizar nuestra propia identidad, en lo que se denomina
identidad digital. En los próximos años, las decisiones que debe tomar nuestra sociedad estarán estrechamente relacionadas con la transformación digital. Si queremos desarrollar una sociedad digital avanzada,
es obvio que necesitamos una sociedad competente y talentosa en relación con la era digital. El desarrollo adecuado del talento nos permitirá no sólo ser más eficientes y productivos, sino que aumentaremos
la satisfacción de las personas, ya que podrán explotar al máximo sus capacidades consiguiendo una
mayor felicidad y autorrealización.
Entendemos el talento digital como algo no circunscrito únicamente a determinadas habilidades o capacidades tecnológicas; la transformación digital cambia, como hemos indicado, infinidad de parámetros, a
los que hay que añadir el factor de la propia velocidad de cambio. El talento, entendido éste en cualquier
ámbito, debe estar en consonancia con la realidad del mundo digital, puesto que éste es el mundo que
ahora nos toca vivir.
El éxito de La Rioja dependerá en parte de conseguir que la evolución de la educación y la formación
se realice a la misma velocidad que la sociedad y las empresas lo necesiten, pero sin caer en el error de
formar sólo para tener futuros profesionales cualificados. Esta formación deberá estar acompañada por
una formación más transversal y una educación en valores que permita a los individuos formarse como
personas.
Por tanto, queremos que el enfoque de este eje esté encaminado a optimizar las competencias digitales
en su más amplio sentido, y el objetivo es que se apliquen de forma global en todas las etapas de la
vida, desde los estadios iniciales en la formación y capacitación de cada riojano hasta las fases de pleno
desarrollo profesional y social.
Si queremos
desarrollar
una sociedad
digital avanzada,
necesitamos una
sociedad competente
con la era digital

Educar a un nativo digital
Se visualiza la futura docencia como un lugar donde el docente pase de ser el experto en la materia a un
facilitador y guía a la hora de hacer evolucionar a sus alumnos, donde cada estudiante tenga una educación personalizada a sus facultades, donde los alumnos recibirán los contenidos de forma virtual y los
espacios de impartir clases tradicionales se transformarán en un lugar donde compartir las experiencias,
donde incluso análisis de patrones avanzados puedan llegar a orientar el desarrollo académico de los
niños…
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Los planes de estudios tendrán que ser más flexibles y capaces de adaptarse a la realidad del momento
que será continuamente cambiante. Muchos estudios serán deslocalizados, a través de Internet, y los
alumnos harán su propio currículum decidiendo qué asignaturas cursar y con qué profesor de cualquier
parte del mundo seguirlas. Se producirá una necesidad de reorientar laboralmente a muchas personas ya
que muchos trabajos desaparecerán, y por tanto habrá que formarlas en aquéllos que se creen nuevos.
Los profesores deberán estar motivados y preparados para evolucionar, conocer, dominar y aplicar las
tecnologías de la educación en su día a día. Algunos estudios establecen que en determinadas etapas, gran
parte del tiempo de un profesor deberá estar dedicado a formarse en las empresas para después poder
impartir sus conocimientos a los alumnos.
El futuro va a traernos toda esa evolución, pero lo que está claro es que en los colegios y los institutos
riojanos nuestros alumnos de hoy día son nativos digitales. No pretendemos plantear cambios inmediatos
en la metodología académica, pero sí queremos llamar la atención sobre un hecho: Nuestros centros de
educación son los espacios donde la existencia de una brecha digital por un evidente motivo generacional
puede ser más patente. Nos referimos a la situación que nos encontramos cuando un docente que no es
nativo digital debe formar a un alumno que sí lo es. Consideramos transcendental ir suturando en la medida de lo posible esta brecha para conseguir incorporar las TIC al día a día académico.
Diversos estudios coinciden en señalar que una óptima integración de las TIC en la educación redunda
directamente en la motivación de los alumnos y en una mejora del rendimiento escolar. No estamos hablando de incorporar masivamente tecnología, dispositivos o mochilas digitales, sino de que la docencia
se adapte a una realidad digital que es absolutamente natural en el alumno. El cambio ya se está produciendo: por poner un ejemplo puntual, los siguientes gráficos muestran que ya existe una tendencia hacia
el propio libro digital, y una primera aproximación de la sustitución que se va produciendo de la estación
de trabajo tradicional por dispositivos portables:
Evolución del tipo de ordenador en centros educativos

2011/12

2012/13

2013/14

Ordenadores de sobremesa
Ordenadores portátiles
Tablet PC

Fuente: Fundación Telefónica: La Sociedad de la Información en España 2015
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Evolución de la edición de libros digitales de texto

Fuente: Fundación Telefónica: La Sociedad de la Información en España 2015

Nuestros centros de
educación son los
espacios donde la
existencia de una brecha
digital generacional
entre alumnos y
docentes puede
ser más patente

Consideramos, por tanto, que hay que avanzar en la incorporación de las TICs al mundo académico, pero
no podemos olvidarnos del docente. Debe existir un incentivo, un apoyo y un acompañamiento al docente
para que éste pueda adaptarse al nuevo escenario. Los alumnos van a tender a ir autoformándose, ya que
en Internet hay suficiente información y herramientas para ello, y el docente deberá ir actuando como un
guía y un facilitador para ello. En este sentido las TIC también facilitan el autoaprendizaje. La respuesta a
los déficits de capacitación viene no sólo de refuerzos externos sino de mayores niveles de autoexigencia
y responsabilidad personal. La formación en valores, la capacidad crítica, y el reconocimiento del esfuerzo individual, también son elementos que caracterizan el talento en la transformación digital.
Finalmente, y respecto a los propios centros de educación como tales, entendemos que la infraestructura
TIC debe ser suficiente y transparente para los docentes. A su vez, consideremos muy importante que la
estrategia que cada centro quiera llevar en materia TIC se incorpore a todos los PECs (Proyecto Educativo
de Centro).
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La relación entre el mundo educativo y la empresa
Debemos cuidar el propio talento TIC. Como sector puntero y de amplias posibilidades de crecimiento, es
un vivero de oportunidades que se debe vigilar, captando dicho talento y permitiendo su desarrollo. Hay
indicadores europeos que señalan que la demanda de trabajadores en el sector TIC supera y va a seguir
superando la oferta de profesionales en ese ámbito. El siguiente gráfico lo muestra:
Demanda de profesionales TIC no cubierta en Europa. Diferentes escenarios.

Escenario principal
Escenario de crecimiento económico bajo
Escenario de crecimiento disruptivo

Fuente: Fundación Telefónica: La Sociedad de la Información en España 2015

Para estar preparados, en estadios más avanzados de la escolarización obligatoria, como los estudios
de ciclos formativos o las universidades, proponemos velar por la adaptación de las enseñanzas TIC al
propio cambio continuo de este sector. Además, proponemos facilitar y engrasar la transferencia de conocimiento y de proyectos entre las entidades académicas y las empresas.
Por otra parte, instamos a continuar con iniciativas de formación continua a profesionales y desempleados. La formación on line y espacios como THINK TIC llevan una gran trayectoria que hay que seguir
potenciando.
Y finalmente debemos plantear iniciativas y medidas encaminadas a evitar la fuga de talento riojano e
incluso a atraer el talento del exterior.

15

INFORME DE RECOMENDACIONES PREVIO

AG E N DA D I G I TA L
DE LA RIOJA

Los medios
La singularidad de
nuestro tamaño como
región nos insta a
proponer el uso de
economías de escala

Es imprescindible contar con unas infraestructuras suficientes para converger hacia la sociedad digital
avanzada. Ahora bien, para este eje consideramos que nuestra singularidad es nuestro pequeño tamaño,
por lo que en este caso, aplicar estrategias de economía de escala será fundamental.
La economía de escala permite aprovechar sinergias entre proyectos y optimizar el uso de recursos,
siempre escasos. Es por ello, que la aproximación que desarrollamos en este informe para este eje se basa
en una serie de infraestructuras de uso común, de manera que sean aprovechadas por toda la sociedad,
tanto empresas TIC como de cualquier otro sector, administraciones públicas u otras organizaciones que
puedan beneficiarse por ello.
Proponemos que estas infraestructuras de uso compartido se creen mediante proyectos coordinados por
una nueva infraestructura, un Centro Tecnológico TIC, que dará una visión común de las necesidades, servirá de punto de encuentro entre todos los agentes y difundirá y acercará las nuevas tecnologías a todos
los sectores que puedan verse beneficiados por ellas.
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Un centro tecnológico tic
La creación de un centro tecnológico TIC permitirá lanzar muchas de las iniciativas que se desarrollan
en este documento, tales como incubadoras de proyectos, o la misma creación de producto propio por
parte de las empresas TIC. Además, este Centro Tecnológico servirá de coordinación de las actividades
impulsadas por la futura Agenda Digital, haciendo de punto de encuentro y diseño de las actividades relacionadas con ella, para todas las empresas participantes, y para la sociedad en general. La implantación
del Centro tecnológico TIC tendrá tres misiones fundamentales:

Proponemos la creación
de un Centro tecnológico
TIC que permita dar
una visión común a las
necesidades en materia
de infraestructuras TIC

1. Desarrollar las soluciones e iniciativas que se aprueben en la Agenda Digital, facilitando la transferencia entre universidad y empresa.
2. Difundir las tendencias tecnológicas a la sociedad con objeto de romper
esquemas mentales y permitir la explosión de ideas innovadoras. Conseguir difundir dichas tendencias de forma adecuada para que calen entre
otros, en las empresas riojanas, impulsando proyectos tecnológicos de
implantación de estas tecnologías.
3. Servir de unidad de coordinación de la implantación de la futura Agenda
Digital, para aspectos como los proyectos tractores, o la puesta en marcha
de infraestructuras y el desarrollo de los indicadores de implantación de
la Agenda.

Infraestructuras para todos
El gap temporal existente entre el nacimiento de una nueva tecnología aplicable en la sociedad y su
implantación masiva entre los agentes que puedan aprovecharla es importante. Las razones son varias,
desde el desconocimiento de la existencia de la propia tecnología, hasta la desconfianza de los beneficios
que aporta, la búsqueda de financiación para su implantación, o la falta de información sobre las implicaciones que puede tener su puesta en marcha. Todos estos motivos están haciendo que las novedades
tecnológicas tarden en llegar al tejido empresarial y social riojano, lo que nos resta competitividad con
respecto a otras zonas.
Es por ello, que creemos que la existencia de infraestructuras compartidas por todos, y una adecuación
de la dinamización del uso de las mismas entre las empresas y otras entidades riojanas pueden hacer que
éstas aceleren la incorporación de tecnologías, y que las empresas y otras organizaciones se aprovechen
de mejoras antes de que éstas se extiendan por todo el sector, dotándolas de una ventaja competitiva
temporal.
Algunas de las infraestructuras que creemos que puede ser importante contar en la región, destacan por
su permeabilidad, y son las siguientes:
Acercar a las empresas el cloud para masificar el uso de infraestructuras, plataformas y servicios en
la nube que eliminen barreras como la necesidad de inversión en las pequeñas y medianas empresas,
centros de enseñanza y universidad que les permita cubrir las necesidades tecnológicas de sistemas y
servicios, necesarias para el desarrollo de su actividad, así como dotar a las empresas de una evolución
en sus negocios, tales como disponer de nuevos canales de venta. Esta infraestructura de cloud permitirá
implantar proyectos tractores sobre ella, además de disponer de capacidad de supercomputación compartida tanto para la investigación dentro del ámbito de la universidad como para las empresas.
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Por otra parte, proponemos la creación de un SOC (centro de operaciones de seguridad) regional que
pueda proveer servicios de ciberseguridad a las empresas y organizaciones que requieren garantizar la
integridad de su información y la de sus clientes debido a la transformación digital.
Finalmente, consideramos importante disponer de una plataforma para proyectos BigData y de Internet
de las cosas (IoT), que permita recopilar trazas y datos en bruto para aplicarles análisis estadístico y/o
explotar de forma inteligente toda la información y el conocimiento que puedan aportar.

Conectividad ultrarrápida
Sin una infraestructura de telecomunicaciones adecuada, es difícil acometer una transformación digital
de la sociedad, que necesita como base este tipo de infraestructura, donde es especialmente relevante en
polígonos industriales o en localidades rurales para fijar a la población, de manera que se puedan hacer
llegar todos los servicios digitales y las ventajas que se derivan de ellos a toda la sociedad.
Con un adecuado despliegue de estas infraestructuras, en las que La Rioja destaca como región, se podrá
reducir la brecha digital de empresas y ciudadanos, además de permitir que los servicios de la e-administración lleguen a todos los lugares, sin tener en cuenta su ubicación. Según datos de la SETSI, existe
una buena situación de salida en nuestra conectividad para redes fijas, si bien es mejorable en la parte
de conectividad móvil. Lo vemos en las siguientes gráficas.

Cobertura redes fijas a velocidades › 10 Mbps (2015)

% cobertura de hogares

Media nacional

Fuente: Informe de Cobertura Banda en España, de 2015, de la SETSI
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Cobertura redes fijas a velocidades › 100 Mbps (2015)

% cobertura de hogares

Media nacional

Fuente: Informe de Cobertura Banda en España, de 2015, de la SETSI

Cobertura redes móviles con LTE por CCAA (2015)

% cobertura de hogares

Media nacional

Fuente: Informe de Cobertura Banda en España, de 2015, de la SETSI

En todo caso proponemos que se plantee disponer conectividad de Banda Ancha que vaya más allá de lo
requerido en la Agenda Digital Europea mejorando los mínimos exigidos tanto para la cobertura poblacional como para la territorial, adelantando los plazos y mejorando los caudales.
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La transformación social
Desde el eje de transformación social perseguimos la construcción de una sociedad digital integradora,
centrada en la persona, lo que supone un esfuerzo conjunto que necesita la cooperación y la asociación
de distintos agentes. Según los indicadores clásicos del uso de las nuevas tecnologías por parte de los
riojanos, se infiere que éste es ligeramente inferior al nacional, lo que refuerza los esfuerzos que debemos realizar en este eje:

Viviendas

La Rioja

España

2011

2012

2013

2014

2014

Con algún tipo de ordenador

67,3

69,5

71,8

72,0

74,8

Disponen de acceso a internet

59,3

64,3

64,8

70,0

74,4

Con conexión de Banda Ancha

55,6

63,1

63,4

68,5

73,0

Con teléfono fijo

74,9

75,6

73,5

76,8

78,2

Con teléfono móvil

96,2

96,8

96,9

96,6

96,4

108.937

112.440

112.763

111.347

15.974.340

Nº de viviendas

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Los nuevos modelos
relacionales son un
factor fundamental en la
transformación social

El hecho digital impone nuevos hábitos en las relaciones sociales, a la vez que incorpora conceptos propios de las redes de comunicación: nodos, conectores, etc... Las REDES suponen un modelo muy rico a lo
que ha de ser la unidad elemental del hecho social: la relación. El nuevo modelo relacional se convierte
así en elemento nuclear de la transformación social. La acepción digital la encontramos en las redes sociales y en sus dinámicas.
Las sociedades son construcciones culturales, construcciones de valores y creencias. La cultura de la sociedad en red es una cultura de protocolos, de proceso más que de contenido. Las redes son conversaciones. El poder de las redes colaborativas reside en su capacidad de potenciar la inclusión y la colaboración
reforzando el valor de compartir.
Avanzando en el concepto de red debemos interrogarnos por el objeto con el que construir las redes
... ¿redes de información?, ¿redes de conocimiento? Hay un elemento que supera en cuanto a potencial
transformador el concepto primario de información, e incluso su derivada del conocimiento. Nos referimos al concepto de CAPACIDAD, redes de capacitación que favorecen el crecimiento personal, la integración social, la apertura de nuevas oportunidades, y la mejora de la calidad de vida.
Capacitar a los individuos, y a los agentes que integran la sociedad civil estructurada, es uno de los objetivos tradicionales de las políticas públicas en la materia, y convertido ahora en instrumento al servicio
de las diversas oportunidades de inclusión y crecimiento que la transformación digital ofrece. Con el
ánimo de superar modelos orientados a la capacitación básica de los colectivos en riesgo de exclusión, el
modelo que proponemos debe aspirar a un sistema formativo integral que aborde los diferentes niveles
de cualificación que hagan efectiva la inclusión digital en contextos y realidades diferentes: capacidades
básicas; ciudadanos tecnológicamente avanzados; y, potenciación del talento digital, este último como
estadio más avanzado. En todos los niveles el esfuerzo debe ir dirigido a identificar aquellas capacidades
que mejor se adaptan a los nuevas habilidades del contexto digital y relacional: mediación, resolución de
conflictos, confianza, pensamiento sistémico, representación visual, etc…
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La transformación
digital ofrece
oportunidades para
la transformación
social a través de
entornos en los que
las instituciones
públicas y agentes
privados tienen
la necesidad
de colaborar.

La transformación digital ofrece oportunidades para la transformación social que deben ser a su vez
potenciadas mediante la generación de ENTORNOS favorecedores de procesos de cambio. Entornos que
proporcionen estructuras adecuadas puestas al servicio de los proyectos de innovación social que surjan
bajo el prisma del hecho digital. Un entorno en el que poderes públicos y agentes privados tienen nuevamente la necesidad de colaborar.
La construcción de una nueva lógica relacional orientada a la capacitación de las personas en un entorno
favorable debe asentarse sobre un conjunto de iniciativas a desarrollar en ámbitos diversos de la realidad social, y que tengan como objetivo común el de explorar la capacidad transformadora del contexto
digital y evidenciar la activación de procesos de transformación social. Discapacidad, juventud, envejecimiento poblacional, movimientos migratorios, sostenibilidad y medio ambiente, iniciativas culturales,
o políticas de cooperación y solidaridad, son algunos de los ámbitos de esa realidad social sobre los que
aspiramos a actuar con el ánimo de transformarlos. El siguiente grafo trata de mostrar dichos espacios de
actuación, tanto los identificados como habilitantes, como los identificados como ámbitos de operación
directa:
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La JUVENTUD es una fuerza de progreso y en este sentido se debe fomentar su plena participación en los
procesos decisorios para mejorar la democracia, así como en la necesidad de que el acceso de los jóvenes
a las TIC sea un factor que contribuya directamente a su empoderamiento, al impulso de las políticas de
emancipación, la empleabilidad y al acceso a la vivienda.
La atención a nuevos conflictos sociales que actúan especialmente en el ámbito de los jóvenes, como el
ciberbullying, o los derechos de los niños, y más concretamente la protección a la INFANCIA en el contexto digital, constituyen también ámbitos oportunos para la transformación.
La MUJER y su plena participación, focalizan otro de los ámbitos de actuación en materia social. Su
inclusión, en entornos de igualdad efectiva, en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos
de adopción de decisiones, debe acompañarse de medidas que integren una perspectiva de igualdad de
género y utilicen el hecho digital como un instrumento para conseguir este objetivo. La problemática de
la violencia de género, y la conciliación de la vida familiar y laboral son esferas en las que el desarrollo
digital debe realizar contribuciones importantes.
Las sociedades actuales, en especial en el contexto europeo, se caracterizan por un progresivo proceso de
ENVEJECIMIENTO. Los objetivos se centran en compatibilizar medidas para invertir o frenar esta tendencia. Sin olvidar la necesidad de asumir esta nueva realidad que indefectiblemente va a estar caracterizada
por el alto grado de envejecimiento poblacional. La transformación digital debe servir para mejorar la
atención en las situaciones de dependencia, y también para una mayor inclusión activa superando la
asociación entre envejecimiento y pérdida de productividad.
La población MIGRANTE es otro de los fenómenos sociales de nuestro entorno. La cuestión puede enfocarse desde diferentes perspectivas, y las oportunidades que ofrece el hecho digital son diversas. Desde
la perspectiva de los más vulnerables, su participación en la transformación digital debe favorecer que su
voz llegue hasta los diferentes niveles del sistema. Los grupos de población más frágiles pueden integrarse en la sociedad y aprovecharse de la tecnología en la mejora de su vida cotidiana. Junto a esta perspectiva, pueden trabajarse otras alternativas, como la que presenta la nueva lógica relacional para articular
programas de retorno virtual que favorezcan la integración de conocimiento en el desarrollo regional,
así como el refuerzo de la identidad compartida, con independencia de la ubicación de los participantes.
Cierra el capítulo vinculado con las políticas sociales la cuestión relativa a la DISCAPACIDAD. Las actuaciones de inclusión van más allá de los meros programas de cualificación, y deben articular iniciativas
que favorezcan la aplicación de la tecnología como habilitante. La tecnología actúa en este caso en su
acepción más instrumental, en el desarrollo de dispositivos que favorezcan la superación de barreras,
contribuyendo a la inclusión social desde el respeto de la diversidad.
La perspectiva de la SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL también está presente mediante cuestiones como la
necesidad de evitar, entre otras cosas, los daños que puede causar la eliminación masiva de residuos-e;
o la posibilidad de mejorar en eficiencia energética gracias a la gestión inteligente de infraestructuras
públicas y privadas.
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La CULTURA DIGITAL, y la transformación del proceso creativo en un contexto que altera los canales, las
formas de interacción y de experimentación, son un ámbito en el que consideramos oportuno impulsar
iniciativas que coadyuven el desarrollo de los factores más característicos de la identidad riojana. Lengua, arte, patrimonio histórico, y su declinación como recurso cultural y turístico, deben ser reinterpretados bajo el prisma del hecho digital.
Iniciativas de emprendimiento, modelos de auto-empleo, dinámicas de networking, o proyectos que hagan uso del crowfounding en torno al proceso creativo, pueden ser el foco de alguna de las líneas de
actuación a trabajar.
Por otro lado, las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, derechos de autor, o sensibilización
hacia modelos de compartición, son cuestiones que convendría abordar en un contexto que aspira a la
madurez digital.
El fomento de la libertad de expresión en un entorno donde la transformación digital da paso a la denominada autocomunicación de masas, la reflexión sobre los medios digitales, la introducción de medidas
que garanticen los derechos de consumidores y usuarios en el entorno TIC, la confianza en red orientada
a los usuarios del comercio electrónico, la selección de algún proyecto de cooperación al desarrollo que
prime el hecho digital y la transferencia de tecnología y conocimiento, o la sensorización integrada en
proyectos que impulsen el uso de la domótica en el hogar como elemento de digitalización y de mejora
en el uso eficiente de los recursos, son un conjunto de iniciativas más a abordar en diferentes ámbitos de
la realidad social, y que sirven para completar un eje que ambiciona la generación de elementos transformadores en lo social desde la oportunidad que el hecho digital ofrece.
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La economía digital
La realidad digital
obliga a una continua
readaptación para la
supervivencia de nuestro
tejido empresarial.

Adaptarse o morir. Ya no es cuestión sólo de subirse al tren, porque éste va muy rápido. A todos se nos
pueden ocurrir casos de empresas que no se adaptaron por sustituciones provocadas por la tecnología,
como Kodak o Nokia. Lo mismo que hay casos de fracasos conocidos, hay casos de éxito (Alibaba, Uber)
que demuestran que no hay que tener miedo a poner continuamente en tela de juicio el modelo de negocio. Pero, ¿pueden aplicarse esos ejemplos conocidos de grandes empresas al ecosistema empresarial
riojano?
Por supuesto que sí. El mundo digital es uno de los factores de cambio más importantes que determina la
supervivencia de las empresas. Su evolución es tan veloz que es imprescindible una entrenada capacidad
de adaptación y reacción.
Hasta la fecha, muchas empresas han visto en las TIC una estrategia de impulsar sus modelos de negocio,
y las nuevas posibilidades que ofrecen éstas para llegar al cliente o para hacer sus procesos internos
más eficientes. Consideramos que no es suficiente. Las TIC pueden provocar como hemos visto el cambio
global del propio modelo de negocio, más allá de simplemente optimizar una rama de éste. Como en el
resto de los ejes, nuevamente las TIC no son una mera herramienta más. El mundo digital puede exigir
una nueva concepción de nuestro modelo de negocio, que de no aplicarse puede provocar el riesgo de
sufrir una sustitución en la generación de nuestro valor. El nuevo paradigma es que el mundo digital sea
un impulsor más en la definición de procesos de negocio y no un simple facilitador de partes de nuestra
cadena de valor.

Apostar por las tic en la rioja
Evidentemente, la existencia de un sector fuerte TIC en La Rioja facilitaría mucho las cosas para permitir
a nuestras empresas esa entrenada capacidad de adaptación.
La industria TIC es idónea para una región como La Rioja, de pequeño tamaño con un mercado interno
reducido y con una conexión más bien limitada a los grandes centros de negocio del país. Esta industria
principalmente se nutre de talento y de unas infraestructuras básicas de telecomunicaciones que están
bastante desarrolladas en La Rioja.
En una región como la nuestra, la industria TIC, que es global y no necesita de gran capital o grandes
infraestructuras para empezar su actividad, puede suponer una oportunidad como sector, si bien especializándonos en líneas de negocio en las que nuestra región puede ser líder por las sinergias con el resto
de nuestros sectores, como el sector agroalimentario, la industria 4.0, el cloud computing o la educación
online.
De esta forma proponemos fortalecer el sector TIC riojano con un doble objetivo:
•

Por un lado nos permitirá poder ofrecer al resto del sector empresarial una buena base para acceder
al mundo digital avanzado.

•

Y por otro podemos aspirar al liderar el mundo digital en nuestros clusters o AEIs. No debemos aspirar a crear un Silicon Valley en La Rioja, es utópico, pero ¿por qué no aspirar a hacerlo en nuestras
áreas RIS3?

Consideramos una gran oportunidad liderar subsectores. Debemos aprovechar la fuerte implantación de
industrias agroalimentarias, de vino, así como nuestra marca de calidad La Rioja. Por ello, al igual que
hay industrias manufactureras auxiliares paralelas a estos sectores, también debe haber una industria
tecnológica vinculada a ellos. Ésta es una gran oportunidad, dado que comienza a implantarse la deno-
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Proponemos
avanzar en hacia una
especialización dentro
del propio sector TIC
orientada a nuestras
áreas RIS3

minada industria 4.0 y lanzar, por qué no, una nueva línea que podríamos llamar agricultura 4.0. Es muy
significativo reseñar que el peso de los sectores primario y secundario en La Rioja respecto a su PIB
(Agricultura e Industria) duplican al nacional.
Esta especialización puede captar la atención de las grandes empresas tecnológicas, a las que podemos
atraer para que se implanten aquí, o permitir que desarrollos propios TIC de empresas riojanas especializados en esos subsectores sean exportados.
Este fortalecimiento de la industria TIC riojana tendrá otras derivadas atractivas, tales como ayudar a
fijar el talento en La Rioja y evitar su fuga a otras regiones o países, o la propia diversificación de la economía de la región, como asunto clave para el desarrollo de nuestra sociedad del bienestar a largo plazo
minimizando dependencias del contexto.
A día de hoy existe un tejido de industria TIC incipiente con algunas empresas tractoras que pueden
incentivar el desarrollo de este sector, y existiendo un cluster de empresas que supone el 2,73% del
PIB y que de por sí son muy innovadoras, ya que realizan un 12% del I+D de la región. Si bien existe un
importante recorrido en este tejido industrial, especialmente en la creación de producto propio y en la
incorporación de tecnologías de vanguardia a sus productos y servicios.
El modelo actual de algunas de estas empresas TIC riojanas está basado en la distribución comercial de
tecnología de terceros y puede ser difícilmente rentable en un futuro cercano, debido a los vaivenes
del mercado y el auge de la distribución por internet. Por eso, es esencial que las empresas puedan incorporar nuevas líneas de negocio basadas en la tecnología que está llegando al mercado y desarrollar
producto propio.
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El tamaño sí importa
El tamaño de las empresas riojanas, similar a la media nacional, dista mucho de la media de otros países
de nuestro entorno, lo que hace que no sean igual de competitivas que otras empresas a nivel global al
competir por recursos como la financiación, la adquisición de materias primas, o el talento.
Esto hace que las alianzas sean especialmente importantes en nuestro entorno, máxime cuando en una
región de reducido tamaño hay más posibilidades de coincidencia que en regiones de mayor tamaño,
aunque también menos variedad.
Debemos establecer entornos abiertos de colaboración para facilitar la generación de sinergias y abonar
el campo para la generación de posibles alianzas, colaboraciones o incluso fusiones, entre empresas para
mejorar su posición ante un mercado global común.
En un futuro cercano, las empresas tendrán que colaborar o crecer mediante absorciones y fusiones para
poder competir en un mundo globalizado en el que la tecnología será una facility, y la logística no será
un problema para las grandes empresas globales. Veremos en un tiempo corto, cómo tecnologías como
la fabricación aditiva permitirán crear nuestros productos bajo demanda al lado del cliente, ahorrando
costes de producción y logística, o cómo grandes tiendas globales como Amazon entrarán en el comercio
de proximidad compitiendo ferozmente con nuestro comercio local en todas sus facetas.
La robótica hará posible que las fábricas manufactureras vuelvan a nuestros países para crear nuestros
productos, eso sí, totalmente robotizadas, y sólo con mano de obra híper-especializada, lo que reducirá
el empleo en los niveles más bajos del mercado laboral. Todo ello cambiando para siempre nuestra concepción del mundo.
Por otra parte, es muy importante que exista un entorno abierto de colaboración en el que se produzcan reuniones regularmente entre diferentes agentes, especialmente la universidad, de manera que se
puedan producir ámbitos de colaboración y confianza, que faciliten el conocimiento de las tecnologías
desarrolladas en la universidad y la transferencia de esta tecnología de la universidad a las empresas.

Cómo avanzar a corto plazo en nuestras empresas
El tejido industrial riojano definido en la RIS3, es típicamente manufacturero de baja o media tecnología,
como el sector agroalimentario, metal mecánico, madera o mueble o calzado, salvo excepciones. Son
sectores en los que se ha hecho un gran esfuerzo para impulsar su adaptación tecnológica, impulsando
la existencia de centros tecnológicos y la incorporación de innovación y tecnología en sus productos y
procesos.
En cuanto a la incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones, aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en lo que se refiere a la incorporación de tecnologías como el e-commerce
para vender más a través de nuevos canales, tecnología para cambiar su modelo de negocio, convirtiéndolo, o tecnología que le ayude a poder vender y expandirse internacionalmente.
La transformación digital es algo que empezó en muchas empresas desde el momento en que empezaron
a digitalizar sus procesos administrativos y la relación de sus clientes, pasando más tarde a emplear
ERPs, BPMs, SCMs y CRMs.
El siguiente gráfico nos orienta sobre el grado de adopción de las TIC que pueden disponer nuestras empresas por sector:

26

AG E N DA D I G I TA L
DE LA RIOJA

INFORME DE RECOMENDACIONES PREVIO

Herramientas de gestión y
presencia en Internet

Comparativa sectorial de la adopción de la tecnología en Pymes y Grandes empresas en 2013

Infraestructura TIC básica

Herramientas de gestión y
presencia en Internet

Comparativa sectorial de la adopción de la tecnología en Micro empresas en 2013

Infraestructura TIC básica

Fuente: Plan Estratégico AERTIC

En todo caso estamos en las puertas de un cambio mucho mayor, en el que todos los sistemas se interconecten, la administrativa, con la parte comercial y ésta con el proceso de producción y la calidad, y las
máquinas reaccionen a las necesidades del cliente ajustándose para personalizar la orden del pedido que
ha entrado vía web usando sistemas ciberfísicos y sensores conectados al internet de las cosas para la
medición de parámetros de controles de calidad.

El futuro nos espera más cerca de lo que pensamos
La irrupción de la transformación digital hará también posible que se desarrollen nuevos nichos de negocio y empleo hasta ahora inexistentes, como los implantadores de robótica en las empresas, empresas especializadas en sistemas ciberfísicos, el prototipado 3D, empresas especialistas en el análisis de
grandes volúmenes de datos, empresas de ciberseguridad, empresas de realidad aumentada o virtual,
empresas especializadas en sistemas de computación de alto rendimiento, o empresas de desarrollo de
software en la nube.
La transformación laboral puede ser dramática, con lo que es muy importante la formación y desarrollo
profesional continuo de nuestro mercado laboral, especializándolo y haciendo que adquiera nuevas competencias útiles para la nueva economía, en la que el trabajo será más especializado y de valor añadido.
En definitiva, los cambios los tenemos a la vuelta de la esquina. No nos servirá estar prevenidos, deberemos estar preparados y aspirar en algunos casos a provocarlos nosotros mismos.
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Los servicios públicos abiertos
Las administraciones
públicas no sólo
deben adaptarse
al nuevo entorno
digital, sino que
además deben actuar
como palanca de
transformación.

Consideramos que las administraciones públicas no sólo deben adaptarse al nuevo entorno digital, sino
que además, deben actuar como habilitador y palanca de transformación, situándose a la vanguardia en
cuanto a la capacidad de aprovechamiento de las nuevas oportunidades que las TIC generan. De esta forma, la Administración debe facilitar la generación de oportunidades, favorecer entornos y crear procesos
colaborativos, compartidos y de liderazgos distribuidos.
Por tanto, esta transformación no debe entenderse exclusivamente con la implementación de nuevas tecnologías, la eliminación del papel o la puesta en marcha de la administración electrónica, sino que debe
asumirse con la transformación de las capacidades de las administraciones públicas para adaptarse a un
entorno en continuo cambio, en el que el ciudadano ha adquirido nuevos hábitos, tiene nuevas expectativas y demanda nuevas formas de relación y servicios personalizados.

El objetivo
Todo esto lo resumimos en el concepto SERVICIOS PÚBLICOS ABIERTOS, expresión en la que pretendemos abarcar la meta final de todo este proceso de transformación que desemboca en la generación de
la confianza social en los organismos públicos. Una Administración Pública Digital será una organización
enfocada en el administrado, que satisfaga las expectativas de éste en su relación con la administración
y que consiga de él su colaboración en la creación y mejora de los servicios públicos, en los procesos de
toma de decisión y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. En el siguiente
gráfico proponemos el camino a seguir para la consecución de unos servicios públicos abiertos:
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La estrategia a seguir:
Como se ha comentado, el cambio debe afectar a la organización en su propia concepción estructural. Las
TIC generan oportunidades, eficiencias y nuevas expectativas en los ciudadanos que las administraciones
deben ser capaces de afrontar, y para ello consideramos que se debe trabajar en los siguientes ámbitos:

1. Procesos
Es imprescindible continuar con la digitalización del proceso administrativo, tanto en aspectos de
normativa que debe ir de la mano, como en la generación de eficiencias. En paralelo, debe incentivarse el cambio y el uso de las TIC en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes
de nuestros administrados.

2. Personal
Deben aplicarse cambios en la forma de trabajo de los empleados públicos que permitan una
mayor transparencia y participación en los procesos de decisión. Las administraciones públicas
deben aspirar a una organización en la que todos sus integrantes puedan aportar ideas, en la que
la colaboración, la adaptación al cambio y el aprendizaje continuo sean una constante.

3. Tecnología
El manejo inteligente del dato, y su transformación primero en información y luego en conocimiento, debe plantear una gestión corporativa que gire en torno al administrado, que garantice la seguridad y protección de la identidad digital de nuestros ciudadanos y permita un uso inteligente y
eficiente en la prestación de los servicios públicos. Los esfuerzos deben concentrarse en entender
cuáles son las necesidades del administrado y mejorar su satisfacción, lo que requerirá desarrollar
sus capacidades de análisis de la información y su gestión inteligente.

Los proyectos a abordar
Los ciudadanos demandan mayor calidad, facilidad, proximidad y eficiencia en sus relaciones con la Administración. Las TIC deben ser un agente innovador para facilitar un nuevo concepto del servicio público
que satisfaga esas demandas.
En paralelo, y con carácter interno, las administraciones deben aprovechar herramientas que ya nos
ofrecen las TIC, tales como el Internet de las cosas y perseguir un supra-objetivo de SMART REGION que
nos permita una gestión eficiente de nuestros recursos y nos posicione como un lugar atractivo para la
inversión. En particular, haciendo hincapié en la singular atomización municipal riojana a través de iniciativas tipo smart villages.

29

E VA L UAC I Ó N Y S EG U I M I E N TO D E L A AG E N DA ( D E S I )

AG E N DA D I G I TA L
DE LA RIOJA

3. Evaluación y seguimiento
de la Agenda (DESI)
El Gobierno de La Rioja, en esta IX Legislatura, ha encomendado al Instituto de Estadística de La Rioja el
seguimiento y análisis de la acción de gobierno con el objetivo de medir y evaluar las políticas que se
ejecutarán para conseguir los Retos de Comunidad.
En este sentido, en el marco de la Agenda Digital para La Rioja, el Instituto de Estadística ha elaborado
dos nuevos indicadores riojanos de la Sociedad de la Información para por un lado, sintetizar en cifras
la situación de La Rioja en el ámbito TIC y su comparativa en el ámbito europeo y nacional; y por otro,
medir los avances de nuestra región hacia una economía y una sociedad digital avanzada. Se trata del
Índice de Economía y Sociedad Digital en La Rioja (DESI-Rioja) y el Índice de la Sociedad de la Información
de La Rioja (IRIS).
Los resultados de estos indicadores propios se recogen en este documento.
Por un lado, se presenta el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales de La Rioja (DESI-Rioja), compuesto por cinco dimensiones del rendimiento digital, que ha sido elaborado a partir de la metodología
del indicador europeo (DESI) con el fin de situar a nuestra región en el ámbito europeo. En concreto, se
han calculado los indicadores para nuestra Comunidad Autónoma y en aquellos casos en que la información no está disponible, se ha realizado una estimación partiendo de los valores nacionales.
De este modo, se revela que La Rioja alcanza una puntuación de 49,33, que la sitúa en el puesto 19 entre los 28 Estados miembros. Además, cabe destacar que supera la media de la Unión Europea en dos
ámbitos: tiene una moderada ventaja en Integración de la tecnología digital y está muy por encima en
Servicios Públicos Digitales.
Por otro lado, el Instituto ha trabajado en el Índice de la sociedad de la información de La Rioja (IRIS),
cuyo objetivo no sólo es dar una visión de conjunto del grado de digitalización, sino mostrar también la
comparativa en el ámbito de comunidades autónomas.
De manera específica, el IRIS arroja un resultado global de 40,76 puntos para La Rioja, la sexta comunidad
con mayor grado de digitalización en 2016. Es en materia de Conectividad donde se obtiene la mayor
puntuación relativa, alcanzando el cuarto puesto de la clasificación autonómica.
Si nos fijamos más detenidamente en los datos, La Rioja es líder en el caso de las empresas que hicieron
uso de la Administración electrónica así como de aquellas que enviaron facturas electrónicas.
De igual modo, resulta patente la necesidad de mejorar en competencias digitales, pues poco menos de la
mitad de los riojanos carece de conocimientos informáticos básicos, como por ejemplo, saber utilizar el
correo electrónico o usar herramientas de edición.
Por consiguiente, esta nueva herramienta de medición resulta de vital importancia para la toma de decisiones sobre las políticas públicas dirigidas hacia una economía y sociedad digitales, donde las nuevas
tecnologías estén plenamente integradas tanto en los hogares como en las empresas riojanas, no sólo
porque hacen la vida más fácil y cómoda a los ciudadanos sino porque son claves para adaptarse a las
actuales exigencias laborales y para competir al mismo nivel que en Europa.
En definitiva, el seguimiento de la evolución anual de este indicador permitirá evaluar los avances de las
diferentes dimensiones hacia la consecución de los objetivos fijados en la Agenda Digital Riojana.
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Principales resultados del Índice de Economía y Sociedad Digital de La Rioja
(DESI-Rioja)
El Índice de Economía y Sociedad Digital es un índice compuesto desarrollado por la Unión Europea para
evaluar los avances de los países que la componen hacia una economía y una sociedad digitales. Agrupa
una serie de indicadores pertinentes en torno a cinco dimensiones: Conectividad, Capital Humano, Uso de
Internet, Integración de la tecnología digital y Servicios Públicos Digitales.
Siguiendo la misma metodología del indicador europeo (DESI), el Instituto de Estadística de La Rioja ha
elaborado su propio indicador (DESI-Rioja) con el fin de situar a nuestra región en el ámbito europeo.
Para ello, se han calculado los indicadores para La Rioja y en aquellos casos en que la información no está
disponible se ha realizado una estimación partiendo de los valores nacionales.
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Resultados por dimensión DESI-Rioja 2016:
1.

Conectividad: mide el despliegue de la infraestructura de banda ancha y su calidad. La Rioja se sitúa
en esta dimensión por encima del dato de España pero por debajo de la UE, aunque nuestra región
supera la media europea tanto en banda ancha móvil como en velocidad.

2.

Capital Humano: evalúa el porcentaje de personas con habilidades relacionadas con el entorno digital. A este respecto, La Rioja presenta un índice inferior a la media española y a la europea tanto en el
caso de las personas con habilidades básicas y de uso, como de aquellas con habilidades avanzadas
para las nuevas tecnologías (incluidos los graduados en educación superior en áreas vinculadas con
las TIC).

3.

Uso de Internet: da cuenta de la variedad de las actividades realizadas por los ciudadanos en la red
y que comprenden desde el consumo de contenidos en línea (vídeos, música, juegos, etc.) hasta las
compras y la banca electrónica, pasando por actividades de comunicación. Para La Rioja este indicador se queda por debajo de la media española y aún a mayor distancia de la media europea.

4.

Integración de la tecnología digital: evalúa la digitalización de las empresas y su explotación del canal de ventas en línea. Es una de las dimensiones en las que La Rioja supera tanto la media española
como la media de la UE.

5.

Servicios Públicos Digitales: mide la digitalización de los servicios públicos, centrándose en la administración electrónica. A pesar de que nuestra región está ligeramente por debajo de la media de
España en esta dimensión, supera ampliamente la media europea.

Principales resultados del Índice de la sociedad de la información de La Rioja
El Índice de la sociedad de la información de La Rioja mantiene las mismas cinco dimensiones que el
índice europeo pero en el caso de las subdimensiones e indicadores que las integran se ha realizado una
propuesta diferente, más cercana a la realidad de nuestro país y de nuestra región. El índice se ofrece a
nivel nacional y por comunidades autónomas, por lo que de esta manera no sólo se presenta una visión
de conjunto del grado de digitalización, sino que también se muestra la comparativa en el ámbito de
comunidades autónomas.
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Por consiguiente, esta nueva herramienta de medición resulta de vital importancia para la toma de decisiones sobre las políticas públicas dirigidas hacia una economía y sociedad digitales, donde las nuevas
tecnologías estén plenamente integradas tanto en los hogares como en las empresas riojanas, no sólo
porque hacen la vida más fácil y cómoda a los ciudadanos sino porque son claves para adaptarse a las
actuales exigencias laborales y para competir al mismo nivel que en Europa.
De igual modo, el seguimiento de la evolución anual de este indicador permitirá evaluar los avances de
las diferentes dimensiones hacia la consecución de los objetivos fijados en la Agenda Digital de La Rioja.
En concreto, el Índice señala que en el año 2016 esta comunidad obtuvo un resultado global de 40,76
puntos. Respecto a la media nacional, es en la dimensión relacionada a la Conectividad donde presentamos una mayor puntuación relativa, cuestión en la que nos situamos en el cuarto puesto en la clasificación autonómica. Para el resto de dimensiones, nuestra posición es inferior a la media nacional, estando
entre 2 y 4 puntos por debajo de estos valores medios mientras que para la dimensión relativa a los
Servicios públicos digitales presentamos un valor muy próximo a la media, ligeramente inferior.

Al analizar el grado de digitalización que asigna este índice a cada una de las comunidades autónomas
con el PIB per capita, se observa que cuanto mayor es el índice de la sociedad de la información, mayor
es la renta per capita. Hay una aproximación del ajuste lineal en el índice que explica un 70% de la renta
per capita. A través de la recta de regresión por cada unidad que aumenta el índice, se incrementa la renta
en aproximadamente 820 euros.
Para un mayor conocimiento, a continuación, se analizan en detalle las cinco dimensiones que componen
el indicador estudiado.
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La Rioja es la sexta comunidad autónoma con mayor grado de
digitalización de España, siendo la Conectividad la dimensión
mejor valorada.
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Conectividad
La Rioja presentó en 2016 34,08 puntos en esta dimensión, en la cual se miden los servicios de banda
ancha, su despliegue, rapidez y amplitud. Este dato supera en cerca de cinco puntos a la media nacional
y se sitúa en cuarto lugar con respecto al resto de regiones.
En concreto, el 87,70% de la población riojana tenía cobertura de banda ancha igual o superior a 30 megas, frente al 71,20% de la media nacional.
Por su parte, el 92,70% de empresas disponía de conexión de Banda Ancha Fija, algo más de dos puntos
por debajo de España. En el caso de las microempresas, este porcentaje se queda en el 86,94%, ligeramente superior a la media española (86,01%).
Por tipo de redes de nueva generación y ultrarrápidas, en La Rioja prevalece la cobertura de 4G (el 79,70%
de los riojanos disponen de ella), aunque se encuentra más de 10 puntos porcentuales por detrás de la
media nacional (90,46%). En cambio, resulta superior la cobertura de HFC (híbrido de fibra coaxial) con
un 65’60% frente al 48,79% nacional. De igual modo, un 59,20% de la población contaba con cobertura de
FTTH (fibra hasta el hogar), cerca de 4 puntos porcentuales más. En cuanto a las empresas con conexión
igual o superior a 100 megas, en La Rioja suponían el 22,46% mientras que en España eran el 21,38%.

Capital humano
En el ámbito del Capital Humano, donde se mide las habilidades necesarias para aprovechar las posibilidades que ofrece la sociedad digital, el resultado de La Rioja fue de 43,28 puntos, más de tres por debajo
de la media nacional.
Por lo que respecta a las habilidades básicas y de uso, tanto La Rioja como España contaban con bajos
niveles de competencias digitales (poco más de la mitad de los riojanos que utilizaron Internet al menos
una vez por semana en los últimos tres meses tenía habilidades básicas). No obstante, si nos detenemos
en el uso que se realiza de Internet, encontramos que un 76,40% se definía como usuarios frecuentes
(España 76,50%).
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En relación a las habilidades y desarrollo avanzado, tan sólo un 1,56% de la población ocupada pertenecía
al sector TIC, mientras que en España este grupo suponía el 2,38%. También es más reducido el grupo
de nuevos titulados en educación terciaria en ciencia y tecnología, porcentaje equivalente al 15,11 por
cada 1.000 habitantes de entre 20 y 29 años (18,33 nacional). Sin embargo, nuestra región destaca en el
ámbito empresarial, al contar con un 28,17% de empresas de más de 10 asalariados que proporcionan
formación en TIC a sus empleados (España, 23,41%).

Habilidades valoradas:
INFORMACIÓN

Familiaridad con servicios online

• Copiar o mover archivos o carpetas

• Compras online en los últimos 12 meses

• Guardar archivos en espacios de Internet

• Ventas online

• Obtener información de Webs de AAPP

• Uso de recursos de aprendizaje online

• Buscar información sobre productos o servicios

• Banca electrónica

• Buscar información relacionada con la salud
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS
COMUNICACIÓN

Básico

• Enviar o recibir emails

• Usar procesadores de texto

• Participar en redes sociales

• Usar hojas de calculo

• Realizar llamadas o video llamadas a través

• Usar software de edición de fotos, video

de Internet
• Subir contenidos propios/creados a cualquier

o ficheros de audio
Por encima de básico

red para ser compartidos

• Crear presentaciones o documentos integrando

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• Uso avanzado de funciones de hojas de cálculo

texto, imágenes, tablas o gráficos
Resolver problemas
• Transferir ficheros entre distintos ordenadores
u otros dispositivos
• Instalar software o aplicaciones (Apps)
• Cambiar opciones/configuración de cualquier
software, incluyendo sistema operativo o
programas de seguridad
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para organizar o analizar datos (ordenar, filtrar,
usar fórmulas, crear gráficos)
• Haber escrito código en algún lenguaje de
programación
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Habilidades digitales
Dentro de la dimensión de Capital Humano, resulta de especial interés analizar de forma exhaustiva tanto el tipo como el nivel de las habilidades digitales que tenían los riojanos en 2016. Las habilidades se
han centrado en los usuarios frecuentes, es decir, aquellos que utilizaron Internet al menos una vez por
semana en los últimos tres meses.
En líneas generales, La Rioja, con 51,64 puntos, figura entre las comunidades autónomas de resultados
intermedios, destacando la Información como la habilidad más extendida.
1.

Información
En 2016 un 71,99% de los riojanos poseía este tipo de habilidad, similar al dato medio de España.
En cuanto al nivel alcanzado, en un 13,05% de los casos era básico, mientras que en otro 58,94% era
avanzado.

2.

Comunicación
Casi siete de cada diez ciudadanos contaba en 2016 con habilidades en comunicación (68,91%),
proporción semejante a la media del país. De ellos, un 20,97% se quedó en un nivel básico, mientras
que otro 47,94% aseguró tener un grado avanzado.

3.

Resolución de problemas
Un 65,94% de los riojanos tenía habilidades digitales a la hora de resolver problemas, apenas un
punto inferior al conjunto nacional. En función del nivel, un 17,13% lo hacía de manera básica y un
48,81% avanzada.

4.

Elaboración de contenidos
En La Rioja un 55,38% de la población riojana contaba con habilidades digitales para elaborar contenidos frente al 57,93% que se alcanzó de media. Del total, el nivel de un 15,45% era básico y el de
otro 39,93% era avanzado.
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Uso de internet
En esta dimensión, referida al uso que los ciudadanos hacen de la red, La Rioja logró una puntuación de
44,32, quedándose a más de 4 puntos de distancia por detrás del conjunto nacional.
Entre los contenidos más demandados en Internet, destaca la información de bienes y servicios (el 85,30%
de los usuarios consulta este tipo de contenido) seguida de las noticias (un 78,20%). En ambos casos, el
porcentaje supera a la media española.
En el ámbito de la comunicación, encontramos que un 62,40% de los riojanos participaron en redes
sociales en los últimos tres meses, más de 4 puntos porcentuales inferior a España. Respecto al correo
eléctrico, el porcentaje de riojanos que lo utilizó para enviar o recibir mensajes alcanzó el 78,20% (España, 80,10%).
Por lo que concierne a las transacciones realizadas en Internet, un 78,75% realizó alguna compra de producto o servicio en el último año (España, 87,39%) mientras que algo menos de la mitad de la población
operó a través de la banca electrónica (45,70% en contraste con el 53,60% de la media).
En este sentido, es preciso apuntar que en el último año un 64,60% de usuarios confiaron mucho o bastante en Internet, casi tres puntos menos que España. A la inversa, en La Rioja el porcentaje de personas
que utilizaron algún tipo de software o herramienta de seguridad informática supone cerca de tres puntos más que la media (un 83,50% frente a un 78,60%) lo que le sitúa en segunda posición en el contexto
autonómico.

Integración de la tecnología digital
En La Rioja la integración de la tecnología digital en las empresas obtuvo 34,24 puntos, algo más de dos
por debajo de España.
En cuanto al grado de digitalización empresarial, en La Rioja disponían de página web tres de cada cuatro
empresas con conexión a Internet, proporción similar a la media del país (75,32% y 77,52%, respectiva38
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mente). En paralelo, a pesar de que apenas superaron el 43% las empresas que utilizaron medios sociales,
este dato supera a la media española (42,93%). Asimismo, nuestra comunidad está a la cabeza de las empresas que enviaron facturas electrónicas que permiten su procesamiento automático a otras empresas
o a la Administración Pública. En concreto, significaron un 43,81% frente al 31,17%. En cambio, sólo una
de cada diez empresas riojanas compró algún servicio de Cloud Computing usado a través de Internet,
mientras que a nivel nacional, eran dos de cada diez.
Si descendemos al ámbito de las microempresas, el 31,94% de ellas contaba con página web sobre el total
de empresas con conexión a Internet (semejante a la media) mientras que un 26,63% utilizaron medios
sociales (España, 30,35%).
Un 84,38% de las empresas con más de 10 empleados utilizaron sistemas internos de seguridad, reduciéndose al 43,29% en el caso de aquellas con menos de 10 trabajadores.
En relación a la firma digital, un 79,99% de las empresas regionales de más de 10 empleados utilizó esta
herramienta en alguna comunicación enviada desde su empresa, sobre el total de empresas con conexión
a Internet. Con ello, La Rioja figura como la segunda comunidad con mayor porcentaje.
Las empresas existentes en el sector TIC suponen el 1,11% en La Rioja y el 1,85% en el ámbito nacional.
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Servicios públicos digitales
La medición de la digitalización de los servicios públicos en La Rioja arrojó un resultado de 52,85, cerca
de un punto inferior a la media del país.
En referencia a la Administración electrónica, en el último año la mitad de los riojanos se conectaron o
interactuaron con las administraciones o servicios públicos por Internet, por motivos particulares. En
particular, los usuarios que enviaron formularios cumplimentados a la Administración por Internet supusieron en La Rioja el 33,40% mientras que en España rozó el 40%.
En el caso de las empresas de más de 10 asalariados, se conectaron o interactuaron con las administraciones o servicios públicos por Internet un 94,16%, lo que le sitúa en primer lugar en el ámbito autonómico.
No obstante, el porcentaje de microempresas que utilizó este canal se quedó en el 68,74%, próximo a la
media (69,35%).

En 2016 un 94% de las empresas riojanas interacturaron con la
Administración pública a través de los servicios públicos digitales

Para ampliar información y una mayor comprensión de los resultados obtenidos en ambos indicadores,
se recomienda la consulta del documento metodológico disponible en la siguiente página web:

www.larioja.org/indicadoresriojanos
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ndicadores económicos del sector TIC en La Rioja
De acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2014 la Cifra de negocios del sector TIC ascendió a 170,6
millones de euros, mientras que el VAB a precios básicos alcanzaba los 86,55 millones de euros.
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El número de empresas con actividad en el sector TIC es de 255 en 2016 frente a las 148 que había en
2008, lo que implica un crecimiento del 72,3%. A pesar de este importante crecimiento, este tipo de empresas sólo representan el 1,1% del total de empresas riojanas.
Las empresas del sector TIC invirtieron en I+D un total de 7,1 millones de euros durante 2014, lo que
representa el 17,97% de la inversión efectuada en el conjunto de sectores empresariales.
Por su parte, el gasto en actividades innovadoras disminuyó en La Rioja para la totalidad del sector TIC
un 14,2% interanual, hasta quedarse en 6,64 millones de euros. Significa el 17,12% respecto al gasto realizado por el total de empresas.
En cuanto al personal empleado en el sector TIC en La Rioja, 2011 fue el año en el que se alcanzó el máximo, con 1.401 empleados. Para 2014 el dato era de 1.019 personas.
Respecto a la productividad, el máximo se produjo en 2009 con 99.912 euros por persona; tras cuatro
años de fuertes descensos en 2014 se produjo una subida anual del 2,4%.

Las empresas del sector TIC en La Rioja se incrementaron más de un
72% desde 2008.

En 2016 el 46,7% de las empresas con actividad en el sector TIC se dedicaban a la Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y otro 20,0% a la reparación de equipos y
ordenadores.
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4. Iniciativas aprobadas
de los ejes de actuación
Recibido el Informe de Recomendaciones elaborado por el grupo de expertos, el Gobierno de La Rioja
sometió el documento a consulta pública. De esta forma, el Ejecutivo regional continuó con el proceso
abierto, transparente y participativo para la elaboración de la Agenda Digital de La Rioja.
Así, a través de una nueva página web: www.agendadigitalriojana.es, que ofrecía todo el contenido del
documento, el ciudadano pudo realizar sus aportaciones bien de forma anónima o bien personalizando
sus sugerencias sobre los contenidos que según ellos debería reflejar la Agenda.
Además, de forma paralela, el Gobierno de La Rioja llevó a cabo una gestión activa de esta consulta, solicitando colaboración in situ a otros colectivos e instituciones, como la Universidad de La Rioja, los centros
tecnológicos y otros colectivos implicados en la inclusión digital con el fin de recabar sus aportaciones y
redactar, con el consenso de todos, la Agenda Digital 2020.
Este proceso de elaboración ha sido el que ha permitido precisar el sentido y el alcance de las líneas de
actuación planteadas y configurar la versión final de la Agenda Digital para La Rioja que ha sido aprobada
por el Consejo de Gobierno del Gobierno de La Rioja, en su reunión celebrada el 10 de marzo de 2017.
Así, finalmente, la Agenda Digital para La Rioja se sustenta en 27 iniciativas, que se ejecutarán a través
de 85 medidas que actuarán en cinco ejes de actuación: el talento, los medios, la transformación social, la
economía digital y los servicios públicos abiertos.
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El talento
ET1- Competencias Digitales del profesorado
Objetivo: Incorporar las TIC de forma óptima al día a día académico, a través de iniciativas específicas de apoyo al profesorado.

Liderazgo: Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja.
Iniciativas:
ET1.1
•

Se establecerá una clasificación por distintos niveles del grado de adecuación a la sociedad digital de cada centro educativo sostenido con fondos públicos, en función de parámetros como
puedan ser las infraestructuras TIC existentes, la preparación del profesorado y la aplicación
de las TIC. Esta clasificación se hará definiendo unos baremos objetivos y medibles por un ente
independiente del centro educativo. Existirá un sello de calidad TIC ligado a esa clasificación
para incentivar el compromiso del centro con la transformación digital.

ET1.2
•
•
•
•
•

Se continuará promoviendo la adquisición de competencias digitales en el profesorado:
Se aplicará el marco común nacional de valoración de competencias digitales a los docentes.
Se intensificará la actuación del Centro de Innovación y Formación Educativa en el ámbito de
las TICs.
Se trabajará en la línea de pedir unas competencias digitales mínimas al profesorado de nueva
incorporación.
Se incentivará el uso del contenido, el soporte y las técnicas digitales, así como la transformación de la metodología educativa hacia la realidad digital.

Métricas a 5 años:
ET1.1
•

Definición de criterios de clasificación en 12 meses tras aprobación de la Agenda. Consecución
del máximo nivel de calidad por parte de al menos el 50% de los centros.

ET1.2
•

Aplicación del marco normativo nacional en los próximos 5 años. Se analizará la evolución de
la clasificación global de todos los docentes según dicho marco para observar mejoras interanuales continuadas.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 6 MM €

ET2- Competencias Digitales del alumnado
Objetivo: Desarrollar las competencias digitales de todo el alumnado riojano, a fin de que éstas
sean suficientes en la preparación del alumno para la sociedad digital.

Liderazgo: Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja.
Iniciativas:
ET2.1
•
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ET2.2
•

Se continuará con el desarrollo de proyectos punteros colaborativos con centros de otros
países en el ámbito de las TICs.

Métricas a 5 años:
ET2.1
•

Medida del número de proyectos y centros involucrados para observar el incremento de
estas iniciativas con carácter anual.

ET2.2
•

Liderazgo de al menos un proyecto anual y participación en un segundo proyecto también de
forma anual.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 4 MM €

ET3- Profesorado especializado en TIC
Objetivo: Conseguir un profesorado especializado en materia TIC de la mayor calidad posible.
Liderazgo: : Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja. También participan Universidad de La Rioja, Colegios Profesionales del sector (AITER-COIT y CPIIR-CPITIR) y AERTIC.

Iniciativas:
ET3.1
•

En el ámbito de Universidad y Ciclos Formativos, se intensificará la relación docente-empresa. Se debe dar un apoyo específico al profesorado TIC para conseguir su adaptación de forma dinámica a lo que la empresa necesita sin perder visión educativa amplia, estableciendo
convenios, estrechando la relación con empresas e identificando la distancia entre lo que se
enseña y lo que se necesita. Se continuará con la impartición de masterclasses o seminarios
programados en la formación de universitarios y la formación profesional tradicional y dual,
involucrando de forma paralela en esta iniciativa a los colegios profesionales del sector.

ET3.2
•

En el ámbito de Universidad y Ciclos Formativos, se analizarán los programas educativos TIC
(universidad y ciclos formativos) para adaptarlos a la realidad cambiante.

ET3.3
•

Para todos los ámbitos, se propone la actualización en materias TIC del profesorado y los dinamizadores TIC.

ET3.4
•

Se aprovecharán al máximo las becas y cursos que puedan existir a nivel nacional e internacional en temas TIC especializados.
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Métricas a 5 años:
ET3.1
•

Al menos, 1 evento anual y 2 masterclasses por centro donde se impartan enseñanzas TIC.

ET3.2
Se revisarán cada 3 años el 100% de los módulos de formación profesional en Ciclos Formativos
de la familia de informática y en los estudios universitarios de grado y máster relacionados con
enseñanzas TIC.
ET3.3
•

Se alcanzarán las 8 horas de formación especializada anual al 100% del profesorado especializado.

ET3.4
•
Se monitorizará el número de becas/cursos nacionales e internacionales para observar su incremento interanual.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 1 MM €

ET4- Talento TIC
Objetivo: Motivar, incentivar, detectar y aprovechar el talento TIC en nuestros alumnos y profesores.

Liderazgo: : Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja. También participan Universidad de La Rioja, Colegios Profesionales del sector (AITER-COIT y CPIIR-CPITIR) y AERTIC.

Iniciativas:
ET4.1
•

Vivero de ideas. Se establecerán espacios y foros continuos y/o puntuales en los centros de
secundaria o la Universidad liderados por estudiantes o emprendedores que puedan realizar
contactos y networking discutiendo ideas guiadas por un moderador. Se colaborará con colegios profesionales del sector y organizaciones públicas y empresariales en un planteamiento
estratégico para incentivar la figura del emprendedor / empresario TIC en los centros de educación.

ET4.2
•
Comunidad de intercambio. Se establecerán foros o comunidades para interrelacionar profesorado de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y de la Universidad, así como empresas y
colegios profesionales que faciliten el aprendizaje. Se buscarán sinergias con eventos como
RiojaParty.
ET4.3
•

Orientación y detección talento TIC temprano. Se detectará la potencialidad de ciertos alumnos
en materia TIC. Se establecerá una medición de la fuga/captación de talento TIC con el exterior.
Se organizarán eventos para fomentar la elección de estudios TIC. Se propondrán planes para
evitar brecha de género (mujeres) y brecha social (inmigración).

Métricas a 5 años:
ET4.1
•

Un proyecto de colaboración continuo y de carácter anual establecido al primer año de aprobación de la Agenda. Disposición de 4 ubicaciones permanentes y un evento anual a partir del
segundo año.

ET4.2
•
Se lanzarán al menos 2 foros con distintos enfoques en este ámbito que incluyan observatorios
de tendencias TIC en educación. Se establecerán indicadores de participación en cada foro para
observar su incremento anual.
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ET4.3
•
Se plantearán proyectos tipo Campus TIC. Se propondrán y medirán métricas de fuga/captación
de talento y se observará su descenso/incremento interanual. Se organizará un evento anual
de captación de fomento de elección de estudios TIC orientado a suturar las brechas comentadas.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 3 MM €

ET5- Sistemas e infraestructuras tic de la comunidad educativa
Objetivo: Disponer de unos sistemas e infraestructuras TIC suficientes para el correcto desempeño
en materia TIC de la comunidad educativa.

Liderazgo: Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de
La Rioja.

Iniciativas:
ET5.1
•

Infraestructuras: Se proporcionará a todos los centros sostenidos con fondos públicos la tecnología suficiente.

ET5.2
•
Se harán evolucionar las plataformas ERP y EVAs del mundo educativo, ofreciéndolas para
todas las enseñanzas, haciéndolas más participativas y siendo más utilizadas.
ET5.3
•
Se implantará un punto de encuentro entre los actores intervinientes donde facilitar la consecución de la mochila digital.

Métricas a 5 años:
ET5.1
•

El servicio TIC estará plenamente operativo: CAU, WAN, LAN, microinformática y software
centralizados para el 100% de los centros.

ET5.2
•

Se observará un incremento en su uso del 2% interanual como mínimo.

ET5.3
•
Se ejecutará la implantación del sistema reseñado.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 15 MM €
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ET6- Competencias digitales en trabajadores y desempleados
Objetivo: Potenciar las competencias digitales de los trabajadores y desempleados.
Liderazgo: Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja. También participan Dirección General de Empleo del Gobierno de La Rioja y Universidad de
La Rioja.

Iniciativas:
ET6.1
•

Se intensificará la acción formativa y divulgadora de THINK TIC. En particular, se lanzará
formación para profesiones que no existen en la actualidad y se potenciará la vigilancia tecnológica y competitiva para analizar necesidades de formación en las empresas.

ET6.2
•

Se continuará con la potenciación de formación especializada online, especialmente para
trabajadores en activo.

ET6.3
•

Se continuará la colaboración con la Universidad y entidades especializadas como escuelas
de negocios, para ofrecer formación especializada de alto nivel, como masters, títulos propios o cursos de verano, a través de la colaboración en cátedras, cursos de verano o acuerdos
mixtos con entes empresariales.

ET6.4
•

•

Se impulsará el desarrollo de una formación continua subvencionada con un nuevo marco de
desarrollo estable, tanto para profesionales en activo como para la actualización de desempleados con formación afín, y el desarrollo de certificados de profesionalidad.
Se definirá el marco incluyendo las TIC en la propia formación.

Métricas a 5 años:
ET6.1
•

Incremento de alumnos en ThinkTIC interanual; al menos, un curso anual en profesiones no
existentes; al menos, un estudio anual en necesidades de formación en empresas.

ET6.2
•

Incremento interanual en cursos realizados por los trabajadores riojanos.

ET6.3
•

Al menos, una iniciativa anual.

ET6.4
•
Se definirá el marco incluyendo las TIC en la propia formación.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 3 MM €
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Los medios
LM1- Banda ancha ultrarrápida
Objetivo: Adelantar y mejorar los mínimos exigidos en el ámbito de conectividad por parte de la
Agenda Digital Europea.

Liderazgo: Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja.
Iniciativas:
LM1.1
•

Fomentar el despliegue masivo de redes de banda ancha ultrarrrápida, con tecnologías que
sean sostenibles y escalables, de manera universal en todo el territorio de la CCAA convirtiéndonos en la primera CCAA con cobertura universal.

Métricas a 5 años:
LM1.1
•

Banda ancha ultrarrápida para el 90% de la población y el 75% del territorio a los dos años de
aprobación de la Agenda. 100% al final.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 10 MM €

LM2- Centro tecnológico TIC
Objetivo: Creación de un centro tecnológico TIC o una figura similar que permita ejecutar las iniciativas propuestas

Liderazgo: Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja. También participan AERTIC, Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja.

Iniciativas:
LM2.1
•
Lanzamiento de proyectos específicos.
LM2.2
•
Crear espacios de networking para compartir información, resolución de problemas y estrategias análogas (incluso de distintos sectores) entre las entidades participantes.
LM2.3
•
Acercar a expertos nacionales e internacionales en múltiples tecnologías y negocios que permitan asesorar a las empresas y organizaciones sobre el presente y futuro (mediante talleres,
conferencias, eventos, asesoramiento,..).

Métricas a 5 años:
LM2.1
•

Número mínimo de proyectos entre Universidad/empresas u otros organismos de 10, con 4
MM € de inversión y 8MM€ de inversión en I+D movilizada por las empresas.

LM2.2
•

Incremento interanual en el número de contactos.

LM2.3
•

40 eventos realizados.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 10 MM €
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LM3- Infraestructura compartida
Objetivo: Aprovechar economías de escala en infraestructura TIC compartida.
Liderazgo: Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja. También participan AERTIC, Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja.

Iniciativas:
LM3.1
•

Se dotará una infraestructura especializada en el cálculo científico, bien a base de supercomputación o sistemas HPC, bien a base de sistemas basados en grid y cloud computing residentes en empresas u organismos que permitan la sinergia en las actividades y compartición de
conocimiento, y la creación de nuevos productos entre los departamentos universitarios y las
empresas. Esta infraestructura se utilizará en proyectos de investigación o en proyectos empresariales, basados en altas necesidades de cómputo/almacenamiento, como soluciones big
data, open data o simulaciones de gran exigencia.

LM3.2
•

Se facilitará la adopción de tecnologías en Cloud Computing y Servicios de Internet a las empresas riojanas para mejorar su gestión, facilitar el emprendimiento y permitir a las empresas
centrarse en su negocio. Se incentivarán servicios basados en Cloud a las empresas, centros de
enseñanza y ciudadanos en general: IaaS, eCommerce o CRM.

LM3.3
•

Se implantará un Security Operation Center (SOC) dirigido a la monitorización y seguimiento
de alertas y vulnerabilidades de seguridad y al asesoramiento y gestión de ciberseguridad de
las empresas y organismos riojanos que lo demanden.

LM3.4
•

Se implantará una plataforma de BigData que soporte los principales casos de uso orientados
a facilitar el desarrollo de empresas y organizaciones de los sectores seleccionados apoyándose en analítica BigData. Se contemplará también la implementación de una red de sensores
IoT (Internet de las Cosas) para monitorizar y recoger información relevante para los análisis y
predicciones y que sea susceptible de ser combinada y analizada en la plataforma.

Métricas a 5 años:
LM3.1
•

100% de departamentos universitarios con necesidades de cálculo utilizando el servicio.

LM3.2
•

Crecimiento interanual del 40% en número de servicios utilizados, hasta alcanzar un mínimo
de 3000.

LM3.3
•

Al menos 1000 servicios de seguridad gestionados.

LM3.4
•

Alcanzar 1 Petabyte de almacenamiento utilizado.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 15 MM €
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La transformación social
TS1- Iniciativas sociales generales
Objetivo: Lanzar iniciativas de dinamización general social vinculados a las TIC.
Liderazgo: Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja. También participan
organizaciones sociales sin ánimo de lucro.

Iniciativas:
TS1.1
•

Lanzar iniciativas de generación de dinámicas relacionales entre los diferentes agentes sociales, conectividad permanente, reflexión sobre el uso de las redes sociales y sensibilización en
habilidades de escucha y mediación.

TS1.2
•

Lanzar sendos programas:
- Programa de inclusión digital que genere confianza en la red y las nuevas tecnologías.
- Programa de fortalecimiento de habilidades digitales avanzadas, dinamizando la formación
para usuarios avanzados.

TS1.3
•

Crear una incubadora de innovación social para la aceleración de proyectos TIC en ámbito
social.

Métricas a 5 años:
TS1.1
•

Lanzar al menos 5 iniciativas en este ámbito.

TS1.2
•

Crear los programas y lograr un impacto de 1000 personas.

TS1.3
•

Crear la incubadora y obtener 5 proyectos.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 6 MM €

TS2- Iniciativas sociales específicas
Objetivo: Lanzar iniciativas de dinamización social vinculados a las TIC en sectores específicos.
Liderazgo: Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja. También participan
organizaciones sociales sin ánimo de lucro, la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y
Comercio, Instituto Riojano de la Juventud y la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno
de La Rioja.

Iniciativas:
TS2.1
•

Juventud. Lanzar proyectos de participación efectiva, valores y principios democráticos, empleo juvenil, emancipación, inclusión social, ciberbulling e igualdad de género. Plantear campamentos en temática TIC y bilingüismo. Lanzar iniciativas de periodismo en red.

TS2.2
•

Infancia. Crear un foro de discusión para la protección de los derechos de la infancia en el entorno digital y el uso adecuado de las TIC.

53

I N I C I AT I VA S A P R O B A DA S D E L O S E J E S D E AC T UAC I Ó N

AG E N DA D I G I TA L
DE LA RIOJA

TS2.3
•

Mujer. Lanzar un programa de prácticas digitales para la conciliación, maternidad e igualdad
real. Aprovechar las TIC para afrontar la violencia de género. Facilitar la inclusión de la mujer
en el medio rural de forma orientada a la inserción laboral.

TS2.4
•

Mayores. Envejecimiento y dependencia: Lanzar proyectos para aprovechar las TIC para una
vida digna, evidenciando la aportación de la innovación tecnológica y los dispositivos electrónicos que puedan mejorar la calidad de vida. Lanzar a su vez iniciativas de envejecimiento
inclusivo para fomentar las capacidades y el emprendimiento TIC.

TS2.5
•

Migrantes. Lanzar un plan de inclusión digital de colectivos vulnerables favoreciendo el retorno del talento como factor de productividad aprovechando entornos virtuales.

TS2.6
•

Discapacitados. Lanzar un observatorio al respecto de accesibilidad TIC, lanzar proyectos innovadores en dispositivos para la integración, buscando el provecho de la tecnología para la
discapacidad y asegurar, a su vez, accesibilidad TIC en las aulas y los portales públicos.

TS2.7
•

Familia. Educación fuera del entorno docente. Lanzar iniciativas de capacitación y concienciación en el buen uso de las TICs. Potenciar el teletrabajo.

TS2.8
•

Cooperación al desarrollo. Lanzar proyectos de transferencia de conocimiento y tecnología TIC.

TS2.9
•

Sostenibilidad: Lanzar un programa de gestión de residuos TIC.

Métricas a 5 años:
TS2.1
•

Al menos 5 iniciativas en este ámbito realizadas.

TS2.2
•

Crear el foro con al menos 300 participaciones.

TS2.3
•

Lanzar al menos 5 iniciativas en este ámbito.

TS2.4
•

Alcanzar al 3% de la población mayor implicada.

TS2.5
•

Conseguir un 20% de este colectivo conectado.

TS2.6
•

Lanzar el observatorio, y a su vez, conseguir al menos 5 iniciativas en este ámbito realizadas.

TS2.7
•

Conseguir la participación de 3000 personas. Incremento del teletrabajo en toda la región de
un 5% al cabo de 5 años.

TS2.8
•

Ejecutar al menos dos proyectos en este ámbito.

TS2.9
•

Ejecutar el programa.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 10 MM €
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TS3- Cultura digital
Objetivo: Aprovechar al máximo las TICs en el ámbito de la cultura.
Liderazgo: Dirección General de Cultura y Turismo.
Iniciativas:
TS3.1
•

Generar entornos transmedia y de creatividad digital, que pueden constituirse como nuevos
yacimientos de empleo.

TS3.2
•

Plantear modelos de propiedad Intelectual y compartición de contenidos.

TS3.3
•

Potenciar el aprendizaje del español on line.

TS3.4
•

Impulsar la digitalización del legado cultural de La Rioja.

Métricas a 5 años:
TS3.1
•

Al menos 6 iniciativas en este ámbito realizadas.

TS3.2
•
Lanzar al menos 2 iniciativas en este ámbito.
TS3.3
•
Al menos 8 iniciativas en este ámbito realizadas.
TS3.4
•

Ejecutar al menos 3 iniciativas en este ámbito.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 6 MM €
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La economía digital
ED1- Potenciar el sector TIC riojano
Objetivo: Hacer crecer el desarrollo del sector TIC riojano y su aportación de valor al conjunto de
la economía de nuestra región.

Liderazgo: AERTIC.
Iniciativas:
ED1.1
•

Desarrollar un plan estratégico para la industria TIC que al menos incluya:
- Identificación de proyectos estratégicos para la creación de producto propio.
- Plan director para la formación de directivos.
- Consultoría para la identificación de nichos de negocio.
- Creación de la marca RIOJA TIC.

ED1.2
•

Ejecutar proyectos I+D TICs.

ED1.3
•

Desarrollar un plan de mejora para la excelencia de las empresas TIC riojanas.

Métricas a 5 años:
ED1.1
•

Obtener a los cinco años, al menos:
- Incremento de un 20% del número de empleados del sector.
- Incremento del 5% del número de empresas del sector.
- Incremento del 50% de la facturación en las pymes del sector y un 20% en el resto.

ED1.2
•

Ejecución de al menos, 30 proyectos.

ED1.3
•

Definición y ejecución del plan en los primeros 2 años.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 8 MM €

ED2- Especialización
Objetivo: Impulsar a las empresas TIC riojanas a ser líderes en sus productos y servicios de los
sectores RIS3 de nuestra región.

Liderazgo: : Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja. También participan AERTIC y la Universidad de La Rioja.

Iniciativas:
ED2.1
•
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- Agricultura 4.0, sensórica en el campo, drones
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- IoT industrial.
- Ciberseguridad industrial.
- BigData .
- Domótica y eficiencia energética.
- Robótica colaborativa.
- Fabricación aditiva.
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- Proyectos de simulación en la nube aplicados a modelos de mercado, de análisis
o de producción.
- Realidad virtual.
- Realidad aumentada.
- “Customización” del producto de cara al cliente.

Métricas a 5 años:
ED2.1
•

Conseguir al menos 6 proyectos lanzados en el marco de esta actuación, al menos 10 productos
propios creados, de los cuales 5 se hayan vendido en el exterior y al menos 20 empresas TIC
participando en estas iniciativas.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 7 MM €

ED3- Transformación del resto del tejido empresarial
Objetivo: Avanzar hacia la transformación del resto del tejido empresarial riojano en la realidad
digital.

Liderazgo: Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja. También participan AERTIC y la Universidad de La Rioja.

Iniciativas:
ED3.1
•

Ejecutar
- Proyectos para elevar el buen uso y concienciación de las TIC que tienen las pymes riojanas.
- Proyectos de ciberseguridad enfocados a pymes.
- Proyectos generalistas basados en nuevas tecnologías como BigData o IoT para empresas
riojanas.
- Análisis de la situación de partida de madurez TIC de las empresas riojanas.

Métricas a 5 años:
ED3.1
•

Al menos 6 proyectos lanzados en el marco de esta actuación, al menos 10 empresas TIC participando en estas iniciativas y al menos 100 empresas NO TIC beneficiadas.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 6 MM €
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ED4- Atracción de la inversión
Objetivo: Consecución de recursos del exterior hacia la economía digital riojana.
Liderazgo: Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja.

Iniciativas:
ED4.1
•

Crear una oficina de captación de inversiones con personal específico y autonomía para ofrecer condiciones atractivas de inversión.

ED4.2
•
Crear una comisión en la administración regional para la reordenación de procesos, que diseñe
procedimientos con presencia de agentes económicos, y redefina las ayudas y procedimientos
de gestión.

Métricas a 5 años:
ED4.1
•

Al menos 10 MM € atraídos del exterior acompañados con la creación de 100 puestos de trabajo.

ED4.2
•

Nuevo planteamiento a los dos años de aprobación de la Agenda.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 2 MM €

ED5- Transferencia universidad - Empresa
Objetivo: Agilizar y facilitar la transferencia y proyectos colaborativos entre universidad y las
empresas.

Liderazgo: Universidad de La Rioja. También participa AERTIC.
Iniciativas:
ED5.1
•

Revisar los procedimientos actuales para agilizar la transferencia de iniciativas.

ED5.2
•

Creación de la cátedra. 200 interacciones anuales entre Universidad y empresas dentro de este
marco.

Métricas a 5 años:
ED5.1
•

Incrementar en un 20% interanual el número de proyectos desarrollados conjuntamente entre
la Universidad y las empresas.

ED5.2
•

Creación de la cátedra. 200 interacciones anuales entre Universidad y empresas dentro de este
marco.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 2 MM €
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Los servicios públicos abiertos
SP1- Administración electrónica y Open-Data
Objetivo: - Avanzar en la publicación de los datos en posesión de las administraciones públicas
para su óptima explotación.
- Completar el camino ya lanzado de procedimientos y administración electrónicos.
- Fomentar la digitalización del empleado público.
- Aprovechar soluciones ampliamente extendidas en el sector privado para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

Liderazgo: Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja.
Iniciativas:
SP1.1
•

Optimizar la usabilidad y la claridad de la información de los portales de transparencia y abrir
nuevos procesos de participación y colaboración ciudadana, consiguiendo una implicación más
activa de los ciudadanos en la definición y evolución de servicios públicos explotando redes
sociales. Creación de un centro de coordinación integral de servicios generales al ciudadano
que además, ofrezca apoyo en el uso de los trámites digitalizados.

SP1.2
•

OpenData: ejecución de iniciativas de reutilización de plataformas, datos y sistemas.

SP1.3
•

Aplicar técnicas CRM y BI para orientar la actividad de las administraciones públicas hacia su
“cliente” en el mejor sentido de esta palabra, es decir, hacia el ciudadano, hacia el administrado.

SP1.4
•

Completar el procedimiento administrativo electrónico desde el registro al archivo, incluyendo
las notificaciones telemáticas, ayudando a las empresas y personas jurídicas a cumplir su obligación de relacionarse solo por medios electrónicos y lanzando propuestas de creación de incentivos a los ciudadanos “premiando” el uso de las TIC en las relaciones con la administración.
Avanzar en nuevas líneas de mejora en la usabilidad y en la integración con herramientas de
Administración General del Estado. Avanzar en la seguridad de la información, la no repetición
de datos ya disponibles en la administración, las notificaciones electrónicas y los procedimientos rellenados de forma proactiva.

SP1.5
•

Avanzar en la capacitación del empleado público TIC, planteando una reestructuración de estructuras y procedimientos.

Métricas a 5 años:
SP1.1
•

Conseguir una progresión de indicadores de participación y colaboración crecientes en nuestras entidades públicas anualmente en un 3%.

SP1.2
•

Superar las 10 iniciativas lanzadas en este ámbito.

SP1.3
•

Definir y lanzar al menos 2 proyectos al respecto.

SP1.4
•

Indicadores de uso de eAdministración incrementados en un 5% anual. Consolidación a 5 años
de licitación electrónica con más de la mitad de los expedientes electrónicos.

SP1.5
•
Lograr un 65% de los funcionarios con algún curso TIC en 5 años de al menos 20 horas.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 13 MM €
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SP2- Empleo
Objetivo: Adaptar los servicios públicos de empleo a la realidad cambiante digital.
Liderazgo: Dirección General de Empleo.
Iniciativas:
SP2.1
•

Modernizar los servicios públicos de empleo, empleado técnicas de redes y portales en un
programa de capacitación, avanzando hacia un nuevo centro de empleo adaptado al contexto
digital.

SP2.2
Renovar las plataformas virtuales e integrarlas con las estatales. Reciclar los cursos al respecto
de sus contenidos en las TIC.

Métricas a 5 años:
SP2.1
•
Conseguir 1500 ofertas intermediadas.
SP2.2
•

Renovar las plataformas virtuales e integrarlas con las estatales. Reciclar los cursos al respecto
de sus contenidos en las TIC

Presupuesto estimado a 5 años vista: 3 MM €

SP3- Agricultura
Objetivo: Lanzar iniciativas innovadoras creando en La Rioja un polo de Agricultura 4.0.
Liderazgo: Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja. También participa la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja.

Iniciativas:
SP3.1
•

Lanzar iniciativas de sensórica, internet de las cosas, trazabilidad y monitorización del proceso
del campo. Explorar el uso de drones.

SP3.2
•

Planificar, ejecutar y controlar la producción agraria, para mejorar aspectos referentes al uso
eficiente del agua, control de plagas, etc… a través de soluciones TIC.

P3.3
•

Avanzar en la consecución de un banco de datos de biodiversidad, montes de utilidad pública,
hábitats, etc… nuevos componentes del Inventario Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB).

P3.4
•

Promover la dotación a los agentes forestales de equipamiento TIC para mejorar su capacidad
de vigilancia y gestión territorial.

Métricas a 5 años:
SP3.1
•

Al menos 5 iniciativas en ese ámbito.

SP3.2
•
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SP3- Agricultura
Métricas a 5 años:
SP3.3
•

Ejecutar el proyecto.

SP3.4
•

Conseguir el 100% de nuestros agentes con medios TIC.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 3 MM €

SP4- Indusria
Objetivo: Renovar y digitalizar el expediente industrial y las ayudas.
Liderazgo: Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La
Rioja. También participa la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación
del Gobierno de La Rioja.

Iniciativas:
SP4.1
•

Conseguir la digitalización de registros, inspecciones y certificados alineados con la Administración.

SP4.2
•

Renovar el sistema integrado de gestión de ayudas.

Métricas a 5 años:
SP4.1
•

Expediente de industria digitalizado.

SP4.2
•

Sistema de gestión de ayudas renovado.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 2 MM €

SP5- Justicia e Interior
Objetivo: Avanzar en la digitalización de procesos y recursos en este ámbito.
Liderazgo: Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja. También participa
la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja.

Iniciativas:
SP5.1
•

Participar en la nueva oficina judicial, con aplicación de gestión procesal, portafirmas, cargador
y visor de expedientes, sede judicial electrónica y portal.

SP5.2
•

Promover la capacitación en medios TIC de la policía local.

SP5.3
•

Conseguir presencia TIC en el Aula de modernización de la Justicia. Avanzar en herramientas
de minería de ayuda a la toma de decisión.

Métricas a 5 años:
SP5.1
•

Implantación plena del expediente judicial electrónico y del expediente fiscal electrónico.
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SP5.2
•

100% de nuestros agentes con medios TIC.

SP5.3
•

Ejecución de al menos 3 iniciativas TIC en ese Aula.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 2 MM €

SP6- Universidad de La Rioja: administración y difusión
Objetivo: Avanzar en la digitalización de los procesos administrativos de la Universidad.
Liderazgo: Universidad de La Rioja.
Iniciativas:
SP6.1
•

Poner a disposición del universitario la Carpeta Universitaria Integrada en la que se le muestre
de forma sencilla y centralizada la información más relevante que la Universidad de La Rioja
tiene de él.

SP6.2
•

Ofrecer a los ciudadanos servicios públicos más proactivos y de mayor valor, y consolidar la
administración electrónica como la herramienta para la gestión interna.

SP6.3
•

Ejecutar la iniciativa.

SP6.4
•

Ejecutar el proyecto.

Métricas a 5 años:
SP6.1
•

Sede Electrónica: Alcanzar la incorporación de entre el 85 y el 100 % de los procedimientos
más relevantes a la Sede Electrónica.

SP6.2
•

Gestión interna: El 100 % del personal de la Universidad de La Rioja utilizando en su trabajo
habitual procedimientos de Administración Electrónica.

SP6.3
•

Ejecutar la iniciativa.

SP6.4
•

Ejecutar el proyecto.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 1 MM €

62

AG E N DA D I G I TA L
DE LA RIOJA

I N I C I AT I VA S A P R O B A DA S D E L O S E J E S D E AC T UAC I Ó N

SP7- Salud
Objetivo: Continuar la explotación óptima de los recursos TIC en beneficio de la salud de la sociedad riojana.

Liderazgo: Dirección General de Salud Pública y Consumo. También participa la Dirección General
de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja.

Iniciativas:
SP7.1
•

Crónicos: ejecutar iniciativas tecnológicas que mejoren la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades crónicas y la eficiencia en el tratamiento de los mismos. Proyectos tipo: uso de
dispositivos portables, comunicación multicanal, virtualización de las consultas, etc…

SP7.2
•

Avanzar hacia la autoprevención en materia de salud del ciudadano y una mayor teleasistencia.

SP7.3
•

Trazabilidad: establecer un proceso continuado de monitorización de pacientes, a través de
distintos mecanismos como pueda ser el uso de dispositivos especializados, la digitalización
de flujos de trabajo, la incorporación de mecanismos de ayuda a la toma de decisiones y la
automatización de protocolos de actuación, minorando los costes de los tratamientos y presentando un diagnóstico y evolución más favorables.

SP7.4
•

Gestión: mejorar los sistemas de programación de recursos, el desarrollo del reporting, los canales de captación de información y la coordinación con el ámbito de servicios sociales.

SP7.5
•

Consumo: Lanzar un plan de confianza en red orientado a la transacción eléctronica. Establecer,
a su vez, un modelo relacional en la resolución de conflictos en materia de consumo mediante
el uso de las TIC.

Métricas a 5 años:
SP7.1
•

Pacientes trabajando en esta línea en número superior a 1000.

SP7.2
•

Ejecutar al menos dos proyectos en ese ámbito.

SP7.3
•

Al menos 1000 pacientes beneficiados.

SP7.4
•

Ejecución del proyecto.

SP7.5
•

Lanzar 10 acciones de sensibilización y establecer el modelo relacional indicado.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 15 MM €
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SP8- Servicios sociales
Objetivo: Avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito de gestión de Servicios Sociales.
Liderazgo: Dirección General de Servicios Sociales. También participa la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja.

Iniciativas:
SP8.1
•

Lanzar la implantación de un sistema de información para la Autonomía y Atención a la Dependencia

SP8.2
•

Crear la carpeta del ciudadano de Servicios Sociales con el objeto de ofrecer a nuestro ciudadanos, una visión única y personalizada acerca de sus expedientes, tanto a nivel autonómico
como a nivel municipal.

SP8.3
•

Lanzar la puesta en marcha de un Sistema Integral de Gestión de la Discapacidad.

Métricas a 5 años:
SP8.1
•

Lanzar la implantación.

SP8.2
•

Número de accesos incrementándose un 3% con carácter anual.

SP8.3
•

Lanzar la puesta en marcha.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 3 MM €

SP9- Turismo
Objetivo: Aprovechar las TIC para maximizar el impacto del turismo en la región.
Liderazgo: Dirección General de Cultura y Turismo.
Iniciativas:
SP9.1
•

Avanzar en un óptimo posicionamiento de La Rioja en las redes sociales utilizadas con fines turísticos.

SP9.2
•

Lanzar iniciativas en el ámbito de ‘internet de las cosas’ y de la “información inteligente” (“Big
Data”) para la promoción turística internacional y los relatos turísticos.

SP9.3
•

Emplear soluciones big data para rastrear al turista digital, analizando sus movimientos y
preferencias.

Métricas a 5 años:
SP9.1
•

Incrementar el turismo de forma interanual.

SP9.2
•

Lanzar al menos 3 iniciativas en este ámbito.

SP9.3
•

Ejecutar el proyecto.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 7 MM €
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SP10- Smart Region
Objetivo: Llevar las tecnologías Smart a todo el territorio.
Liderazgo: : Dirección General de Política Local. También participan la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de
Municipios

Iniciativas:
SP10.1
•

Tecnología smart en nuestros pueblos: Establecer un modelo de asistencia técnica TIC a municipios desde la Comunidad Autónoma para la capacitación TIC propia del Ayuntamiento y para
la dotación de servicios públicos abiertos y avanzados..

SP10.2
•

Lanzar proyectos de geoposicionamiento y aprovechamiento del internet de las cosas en ámbito municipal.

SP10.3
•

Edificios inteligentes. Energía. Aplicar internet de las cosas con fines de eficiencia.

Métricas a 5 años:
SP10.1
•

Todos los ayuntamientos beneficiados.

SP10.2
•

Lanzar al menos 2 iniciativas en este ámbito.

SP10.3
•

Conseguir 15 edificios beneficiados con esta iniciativa.

Presupuesto estimado a 5 años vista: 5 MM €
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5. Gobernanza

El éxito de la Agenda Digital para La Rioja requiere de la colaboración de todos los agentes involucrados
en las medidas contempladas en la misma, para lo cual es necesario aunar esfuerzos y alinear compromisos, desarrollar una estructura de coordinación eficaz entre los diferentes niveles de la Administración
y una estructura de participación donde todos los destinatarios de las medidas se vean reflejados. Pero
también, este éxito dependerá del seguimiento periódico de los objetivos clave mediante el sistema de
indicadores DESI, atendiendo a sus posibles revisiones futuras, e incorporando indicadores específicos
para los objetivos específicos de La Rioja.
Todo ello requiere disponer, en definitiva, de un mecanismo de gobernanza adecuado, basado en la transparencia, la participación y la colaboración y dotado del liderazgo adecuado.
Por este motivo, el Gobierno de La Rioja, asumiendo la propuesta en cuanto a objetivos y enfoque del
Informe de Recomendaciones, ha definido dos Juntas de Gobierno para la Agenda Digital para La Rioja,
que serán las siguientes:

Junta asesora
Presidente:
Consejero de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja.
Participantes:
Miembros del grupo de trabajo de elaboración del Informe de Recomendaciones para una Agenda Digital
Riojana.
Mantendrán reuniones con carácter semestral.

Junta ejecutiva
Presidente:
Consejero de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja.
Participantes:
•
•
•
•
•
•
•

Dirección General de TICs del Gobierno de La Rioja
Dirección General de Educación del Gobierno de La Rioja
Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja
Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja
Gerencia del Servicio Riojano de Salud
Universidad de La Rioja
AERTIC

En el caso de que cualquiera de esas entidades sufra una modificación que haga apropiado reconsiderar
su presencia, será sustituido por el órgano competente más oportuno a decisión de la propia Junta.
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6. Participantes en la elaboración
de la Agenda
Comité de expertos:
Coordinador de la Agenda Digital.
D. Óscar Alonso Hernández.
Jefe de Área de Infraestructuras Territoriales en la Dirección General de Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Gobierno de La Rioja.

CPIIR-CPTIR.
D. Ignacio Lasheras Herrero.
Presidente Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de La Rioja.

AITER-COIT.
D. Carlos Prieto Lezaún.
Decano Delegado Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja.

Telefónica.
D. Manuel Herrero Martín.
Director La Rioja.

ARSYS.
D. Miguel Martínez Vélez.
Head of Arsys Development = Director de Arsys Development.

Universidad de La Rioja.
D. Juan Carlos Gil Varela.
Director Unidad de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa.

Gobierno de La Rioja.
D. Antonio Ruiz Lasanta.
Asesor Estadístico.

AERTIC.
D. Francisco Javier Ridruejo Pérez.
Secretario General Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja (AERTIC)

Gobierno de La Rioja (Altos Cargos):
Dña. Begoña Martínez Arregui.
Consejera de Presidencia, Relaciones institucionales y Acción Exterior.

D. Alfonso Domínguez Simón.
Consejero de Administración Pública y Hacienda.

Dña. María Martín Díez de Baldeón.
Consejera de Salud.

D. Conrado Escobar Las Heras.
Consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
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D. Alberto Galiana García.
Consejero de Educación, Formación y Empleo.

Dña. Leonor González Menorca.
Consejera de Desarrollo Económico e Innovación.

D. Íñigo Nagore Ferrer.
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

D. Carlos Cuevas Villoslada.
Consejero de Fomento y Política Territorial.

Dña. Ángela Carnicero Domínguez
Secretaria General Técnica.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. José Lorenzo Romero.
Director General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Jesús Francisco Rojas Soto.
Director General de la Oficina de Control Presupuestario.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Giorgio Cerina.
Director General de Acción Exterior.
Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Dña. Cristina Maiso Fernández.
Directora General de Justicia e Interior.
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.

Dña. Celia Sanz Ezquerro.
Directora General de Servicios Sociales.
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.

D. Diego Azcona Azpilicueta.
Director General de Deportes y del Instituto Riojano de la Juventud.
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.

D. Julio Herreros Martín.
Director General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio.
Consejería de Desarrollo Económica e Innovación.

D. Eduardo Rodríguez Osés.
Director General de Cultura y Turismo.
Consejería de Desarrollo Económica e Innovación.

D. Javier Ureña Larragán.
Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. (ADER).

Dña. Cristina Salinas García.
Directora General de Empleo.
Consejería de Educación, Formación y Empleo.

D. Miguel Ángel Fernández Torroba.
Director General de Educación.
Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Dña. Ana Esther Ruiz Macías.
Secretaria General Técnica.
Consejería de Salud.
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Dña. Rosa López Garnica.
Directora General de Salud Pública y Consumo.
Consejería de Salud.

D. Juan Ramón Rábade Iraizoz.
Director del Área de Salud de La Rioja.
Consejería de Salud.

D. Florencio Larrea Villarroya.
Secretario General Técnico.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

D. Miguel Urbiola Antón.
Director General de Medio Natural.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

D. Daniel del Río de Pablo.
Director General de Desarrollo Rural.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

D. Diego Bengoa de la Cruz.
Director General de Política Local.
Consejería de Fomento y Política Territorial.

Dña. Natalia Ríos Hoyos.
Directora del Instituto de Estadística de La Rioja.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Antonio Mendaza Lázaro.
Subdirector General de Ordenación Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad.
Dirección General de Educación.
Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Gobierno de La Rioja (Empleados Públicos):
D. Juan Carlos Oliva Pérez.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Enrique Martínez Muro.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Tomás Gómez Pérez.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

Dña. Elena Adán Collado.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Emilio Rodríguez Priego.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Daniel Calvo Jiménez.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.
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D. Javier Díez Muro.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Fernando Arconada Oróstegui.
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Máximo Fraile Escrich.
Secretaría General Técnica.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

Dña. Rebeca Fernández Fernández.
Dirección General de la Oficina de Control Presupuestario.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Eduardo Mirpuri Merino
Servicio Riojano de Salud.
Coordinación de investigación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).
Consejería de Salud.

D. Jesús Carbonell Guillorme.
Dirección General de Educación.
Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Dña. María Teresa Gil Benito.
Directora del Centro de Innovación y Formación Educativa.
Dirección General de Educación.
Consejería de Educación, Formación y Empleo.

Dña. Rosana Montañés Fandos.
Dirección General de Justicia e Interior.
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.

Dña. Elena López Tamayo
Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio.
Consejería de Desarrollo Económico e Innovación.

D. Amadeo Lázaro Fernández.
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)

Dña. Concepción Nieto Calvo.
Consejería de Administración Pública y Hacienda.

D. Mario Martínez Fernández.
Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

D. Danilo Triana Calderón.
Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

Colegios profesionales
D. Héctor Olarte Orodea
Vocal Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de La Rioja (AITER)

D. Miguel García Manzanos
Decano. Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de La Rioja..

D. Pedro Lara Magaña.
Decano. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.
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D. Manuel Celso Juárez Castelló.
Decano. Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

Dña. Marta Cejudo Fernández.
Decana. Colegio Oficial de ingenieros de Montes de La Rioja.

D. José María Cid Monreal.
Decano. Colegio de Periodistas de La Rioja.

D. Javier Alonso García.
Decano. Colegio de Periodistas de La Rioja.

Dña. Inmaculada Martínez Torre.
Presidente. Colegio Oficial de Médico de La Rioja.

Empresas
D. Florencio Nicolás Aransay.
Director General. Cámara de Comercio de La Rioja.

Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja (AERTIC)
Junta Directiva AERTIC:
Presidente. D. José Luis Pancorbo Rodríguez (Grupo Pancorbo).
Vicepresidente. D. José Luis del Rincón Ruiz. (ADR INFOR, S.L.).
Secretario General. D. Francisco Javier Ridruejo Pérez.
Vocales:
D. Eduardo Solar Montoya (EMESA, S.A.).
D. Ignacio Gurría de La Torre (JIG Internet Consulting, S.L.).
D. Juan Jesús Urbizu (SUMA INFO, S.L.).
Dña. Myriam García (SDI. S.L.).
D. Roberto Díaz Marqués (DIMARTEL, S.L.U.).
D. Francisco Ruiz del Pozo (Fundación General de la Universidad de La Rioja)
D. Manuel Peiró (UNIR).
D. Juan Antonio Osaba Arenas (MASSCOMM INNOVA, S.A.)
D. Miguel Martínez Vélez (ARSYS Internet, S.L.).
D. Ricardo Alonso Maturana (RIAM I+L LAB, S.A.).
D. Eladio Araiz Íñiguez.
Director General. Club de Marketing de La Rioja.

D. Antonio Lázaro Ortega.
IDOM CONSULTING.

D. Jaime García-Calzada Barrena.
Presidente. Federación de Empresarios de La Rioja (FER).

D. Eduardo Fernández Santolaya.
Secretario General. Federación de Empresarios de La Rioja (FER).

Dña. Sheila Argáiz Jiménez
Sector Agroalimentario. Federación de Empresarios de La Rioja (FER).

D. Daniel Rueda Ibañez
Sector Automoción. Federación de Empresarios de La Rioja (FER).

D. David Ruiz Bacaicoa
Sector Comercio. Federación de Empresarios de La Rioja (FER).
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Dña. Laura Hidalgo Zabala
Asociación de Instaladores y Electricistas de La Rioja (AIER).
Federación de Empresarios de La Rioja (FER).

D. Miguel Ángel Librada Tomás
Sector Hotelero. Federación de Empresarios de La Rioja (FER).

Dña. Seila Jiménez Repes
Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja (AERTIC)

D. Ricardo Alonso Maturana
Director. GNOSS.

D. Pablo Hermoso de Mendoza
GNOSS.

D. José Luis Herrero Rodríguez
Arsys.

D. Eduardo Remírez Miguel
Director General. JMP Ingenieros.

Dña. Ana Isabel Mena Martínez
Telefónica.

Dña. María Isabel Sáenz Barrio
Red Advisor.

D. Ana Isabel San Martín Camarero
Red Advisor.

D. Rubén García
SiforTI Consulting.

D. Mauricio Ulargui Agurruza.
Technical Program Manager and Agile Coach. Revel Consulting.
Ex – directivo Microsoft Ibérica y miembro del Comité de expertos.
de la Agencia del Conocimiento y la Tecnología.

D. Javier Oñate Domínguez.
Director Gerente. Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR).

D. José Miguel Martínez Zapater.
Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV). Director del ICVV y Profesor de Investigación.

D. Juan Viejo Blanjard.
Director. Clúster Food+i.

D. Eneko Díaz Landa
Inycom.

D. Fernando Prados Ruiz
Logic Soluciones Software – Grupo Pancorbo.

D. Mónica Doyague Jiménez
Fundación Universidad de La Rioja.

D. Roberto Munilla Gurpegui
Talleres Morte.

D. Francisco Vázquez Lázaro
Direct Computer.
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D. Javier Goffman Larrosa
Standard Profil.

D. José María Rodríguez-Maimón San Martín
Standard Profil.

D. Francisco Javier Martínez Domínguez
Bodegas Franco Españolas.

D. Borja Eguizábal Pérez
Bodegas Franco Españolas.

D. Arturo García Forcada
Standard Profil.

D. Manuel Sáenz Júdez
Tipsa.

D. Andrés Sáenz Magdalena
Tipsa.

D. Jesús Correche Prado
Starglass.

Dña. Elena Martínez Garnica
Hijos de José Martínez Somalo.

D. Xavier Capellades Sesé
Formavolución.

D. Julio Alfaro Martín
Formavolución.

D. Juan Nieto García
iDispensa.

D. Raúl Martínez Gómez
SDI Soluciones informáticas.

D. Íñigo León Samaniego
Hiberus Osaba.

D. Isabel Martín Ramos
Knet comunicaciones.

D. Sergio Oteiza Etxeberría
Datalia.

D. Olatz Marco Calbajar
Datalia.

D. Elsa Ábalos Gasco
Masquecomunicacion.com.
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Otros
D. Julio Rubio García.
Rector. Universidad de La Rioja.
D. José Luis Ansorena Barasoain.
Vicerrector de Planificación. Universidad de La Rioja.
Departamento de Matemáticas
Universidad de La Rioja.
D. Manuel Peiró Somalo.
Director de Promoción y Relaciones Corporativas.UNIR.
Dña. María José Camino
Responsable de Comunicación. UNIR.
D. Ferran Mateo Rueda.
Director Gerente. Fundación DIALNET.
Universidad de La Rioja.
Dña. Blanca Ceña Fernández.
Ingeniera de Telecomunicaciones.
D. Roberto Varona Alonso.
Presidente. Federación Riojana de Municipios.
Junta de Gobierno de la Federación Riojana de Municipios:
Presidente.

Roberto Varona Alonso
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Huércanos.
Vicepresidente Primero.

D. Ángel Fernández Calvo,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro.
Vicepresidente Segundo.

D. Miguel Ángel Sainz García Tte.
Alcalde del Ayuntamiento de Logroño.
Tesorero.

D. Carmelo Ruiz Cossío
Tte. Alcalde de Santurdejo

Vocales:
D. Ramón Martínez López
Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama

Dª Rosa Ana Zorzano Cámara
Ayuntamiento de Albelda de Iregua.

D. Jorge Loyo Mendoza
Ayuntamiento de Anguciana.

Dª Mª Concepción Eguizabal Malo
Ayuntamiento de Galilea.
D. Juan Antonio Elguea Blanco
Ayuntamiento de Lardero .
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D. Ernesto Viguera Blanco
Ayuntamiento de Ocón.

D. Eduardo Ángel Fontecha Soto
Ayuntamiento de Agoncillo.

D. José Luís Vicario Benito del Valle
Ayuntamiento de Canales de la Sierra.

D. José Ángel Lacalzada Esquivel
Ayuntamiento de Murillo de Río Leza.

Dª Mª Luisa Corzana Calvo
Ayuntamiento de Navarrete.

D. José Martínez Ramírez
Ayuntamiento de Lagunilla de Jubera.

Dña. Irene de Juan González
Directora. Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

Junta Directiva Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR)
Asociaciones juveniles:
JUCOMA, Fundación Pioneros, Asprodema Rioja, Grupo Scout “Ntra. Señora de Guadalupe”, Scout Rioja, Grupo Scout
“Sierra de Cameros”, ASPACE, APIR, Asociación el “Ditirambo Rioja-2, Cruz Roja Juventud Logroño, InterEuropa, Escuela de Tiempo Libre “Henry Dunant”, YMCA, Complot.

D. Abel Bayo Martínez
Dña. Carmen Corral Miguel
Partidos políticos invitados:
Dña. Concepción Arruga Segura
Partido Popular La Rioja.

D. Íñigo López Araquistáin Oserín
Partido Popular La Rioja.

D. Gonzalo Velasco Pascual
Partido Popular La Rioja.

D. Diego Ubis López
Ciudadanos La Rioja.

D. David Vallejo García
Ciudadanos La Rioja

Fernando Jiménez Grávalos
PSOE La Rioja.

Natalia Rodríguez Valladolid
Podemos La Rioja.

Tercer sector: facilitadores:
D. Luis Lleyda Alonso.
Director. Cáritas Diocesana de La Rioja.
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D. Emilio Carreras Castellet.
Presidente. Cocina Económica.

D. Fernando Reinares Hernaiz.
Presidente. Cruz Roja La Rioja.

D. José Manuel Pascual Salcedo.
Presidente. Banco de Alimentos.

Dña. Manuela Muro Ramos.
Presidenta. ASPACE.

Dña. Marta Alguacil Alfaro.
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.

D. Juan Carlos Castroviejo Céspedes.
Presidente. UNICEF.

D. José Antonio Meléndez Moreno.
Red Española Contra la Pobreza (EAPN).

D. Emilio Carreras Castellet.
Presidente. Federación de Voluntariado.

D. Diego Latorre Martínez.
Dirección General de Servicios Sociales.

Dña. Mª Ángeles Centeno Moreno.
Dirección General de Servicios Sociales.

Aportaciones vía web:
Guillermo Aisa.
Vocal Junta Directiva Asociación Prensa. Colegio Periodistas.

Particulares que trasladaron su aportación a través de la página web y además de ellas,
todas las aportaciones anónimas que se recibieron.

Eva Casal

Javier Navarro

Ignacio Cisneros

María Nieto

Jesús Gómez

Juan Nieto

Luis Díez

José María Pulgar

Jaime Nieto
Rubén GA
David Contreras
Raúl Martínez
José María Marcolaín
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