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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA ASESORA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
24 de mayo 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
- Carlos Prieto, Presidente AITER
- Ignacio Lasheras, Presidente CPIIR y Vicepresidente CPITIR
- Antonio Ruiz, Analista Gobierno de La Rioja
- Miguel Martínez, Director general técnico de ARSYS
- Javier Ridruejo, secretario AERTIC
- Juan Carlos Gil, Director de eAdmón y Simplificación Administrativa UR
- Óscar Alonso, secretario de la Junta Asesora

Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
1) Alfonso Domínguez presenta la primera Junta Asesora de la Agenda Digital Riojana, donde se
destacan los siguientes aspectos:
- El objetivo es ejercer de vigilancia tecnológica ante el estado del arte de las TIC y la
evolución de las iniciativas de la Agenda.
- Esta Junta tendrá carácter semestral, si bien con carácter puntual, se podrá convocar de
forma extraordinaria a petición de alguno de los miembros.
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.
3) Proyectos e iniciativas lanzadas
Se comentan las iniciativas lanzadas que pueden ser consultadas según el acta de la Junta
Ejecutiva de 27 de abril destacándose los pasos dados en
- el convenio Gobierno de La Rioja – AERTIC,
- la compra pública innovadora, con posibles candidatos como SMART REGION o Agricultura
4.0

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja

4) Otros
-

Se insta a que afloren ideas e iniciativas específicas en los ámbitos de Transformación
Social y El Talento.
Se remitirá información del borrador que se está realizando a nivel internacional de
recomendaciones en Comunidades Rurales Inteligentes.

