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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
27 de abril de 2017
Lugar de reunión: Biblioteca de la sede de la Consejería de Administración Pública y Hacienda
Asistentes:
- Alfonso Domínguez, Consejero de Administración Pública y Hacienda
- Julio Rubio, Rector Universidad de La Rioja
- José Luis Pancorbo, Presidente AERTIC
- Celia Sanz, Directora General de Servicios Sociales
- Juan Ramón Rábade, Director de Área de Salud
- Julio Herreros, Director General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio
- Miguel Ángel Fernández, Director General de Educación
- José Lorenzo, Director General TIC
- Óscar Alonso, secretario de la Junta Ejecutiva

Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
1) Alfonso Domínguez presenta la primera Junta Ejecutiva de la Agenda Digital Riojana, donde se
destacan los siguientes aspectos:
- El objetivo es compartir las iniciativas de la Agenda lanzadas entre los principales agentes
de la misma, buscando las sinergias y la cooperación necesaria para asegurar su buen fin.
- Esta junta tendrá carácter cuatrimestral.
- Los miembros participantes de esta primera junta serán permanentes, si bien podrá
sumarse a la junta de forma puntual cualquier persona propuesta por los miembros que en
un momento determinado tenga especial relevancia en algún proyecto o iniciativa de la
Agenda.
2) Óscar Alonso presenta el primer diseño del Cuadro de Mando de la Agenda Digital
(http://bi.larioja.org/pentaho/argo/sociedad_digital/index.jsp?pAD=S), que presenta un doble
enfoque:
- Indicadores de situación, relacionados con los supra-indicadores DESI e IRIS
- Indicadores de seguimiento, relacionados con las 84 iniciativas de la Agenda Digital
El objetivo será colgar de forma pública este mismo cuadro de mando en el portal de la Agenda
Digital, así como facilitar a los propios agentes encargados de ejecutar los proyectos la posibilidad
de ir completando la información a través de formularios.
Se espera para la próxima Junta Ejecutiva poder empezar a ver evolución en los indicadores de
seguimiento.
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3) Proyectos e iniciativas lanzadas
Cada miembro de la Junta expone las múltiples iniciativas que va lanzando en el ámbito de la
Agenda Digital. Se proponen incluso iniciativas transversales que afectan a varias áreas. En el
siguiente listado se recogen las que han sido más debatidas y se propone un interlocutor para que
las impulse y pueda comentar sus avances en la próxima Junta Ejecutiva:
- Alfonso Domínguez 1: Poner en marcha al menos un primer proyecto a través del
procedimiento de Compra Pública Innovadora y con un planteamiento de cooperación entre
distintos agentes.
- Alfonso Domínguez 2: Contactar con la Universidad de La Rioja para establecer la
posibilidad de compartir formación para empleados, en particular en materia TIC.
- José Lorenzo: Contactar con la Universidad de La Rioja para plantear el alojamiento del
entorno de supercomputación en los datacenters del Gobierno de La Rioja.
- Julio Herreros: Junto al resto de actores, esbozar el planteamiento jurídico-administrativo de
“centro tecnológico”, apoyado en parte en el convenio con AERTIC.
- Julio Rubio: Colaborar con el resto de agentes para identificar un primer proyecto de encaje
en el “centro tecnológico” que permita arrancar dicha iniciativa.
- José Luis Pancorbo: Asegurar la máxima implicación de AERTIC en el convenio con el
Gobierno de La Rioja, contemplando como primer hito el levantamiento de planta de
recursos técnicos y humanos TIC de nuestra comunidad.
- Miguel Ángel Fernández: Arrancar el proyecto de clasificación tecnológica de los centros de
Educación.
- Celia Sanz: En el ámbito de la tercera edad, buscar apoyo en las nuevas tecnologías para el
aprovechamiento de su sabiduría y además, luchar contra la soledad. Analizar alternativas
tipo UNEX.
- Juan Ramón Rábade: Aprovechar iniciativas como las de “salud propone” o el apoyo a
crónicos para convertir nuestros enfermos en prescriptores tecnológicos.
4) Otros
-

-

Julio Rubio propondrá un interlocutor de la UR como contacto habitual para la Agenda
Digital. Solicita a su vez, que exista proactividad por parte del Gobierno de La Rioja para
alertar de posibles incumplimientos de los compromisos.
Óscar Alonso solicita a Miguel Ángel Fernández y a Celia Sanz un interlocutor para ofrecerlo
de contacto a los colegios profesionales de telecomunicaciones e informática a petición de
éstos, ya que quieren plantear iniciativas concretas en el ámbito de Educación y Servicios
Sociales.

