ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA ASESORA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
23 de octubre de 2018

Lugar de reunión: Biblioteca de la sede de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda
Asistentes:
- Alfonso Domínguez, Consejero de Administración Pública y Hacienda
- Ester Gutiérrez, Directora General de Agenda Digital
- Carlos Prieto, Presidente AITER
- Ignacio Lasheras, Presidente CPIIR y Vicepresidente CPITIR
- Miguel Martínez, Director General Técnico de ARSYS (ONE&ONE)
- Javier Ridruejo, Secretario AERTIC
- Juan Carlos Gil, Director de eAdmón y Simplificación Administrativa UR
- Manuel Herrero, Director Zona Norte Telefónica
- Óscar Alonso, Secretario de la Junta Asesora

Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
1) Se revisan las iniciativas de dotación de medios en los centros de educación
riojanos, tales como la solución 365, la virtualización del puesto de trabajo, la
entrega de miles de tabletas y de cientos de paneles, así como la puesta en
marcha de un portal de contenidos académicos digitales, EDUCERE.
2) Se comenta el proyecto de extensión de banda ancha enfocado en polígonos
industriales localizados en zonas blancas.
3) Se comenta una posible iniciativa ligada con realidad aumentada, si bien no
acaba de verse la idoneidad de la misma. Se propone redirigir el foco hacia el
plan que se viene barajando sobre agricultura inteligente, como amalgama de
tecnologías atractora de talento, startups, etc… debido a la potencia del
sector del vino en nuestra región.
4) Se impulsa una iniciativa público-privada ligada a la formación especializada
en TIC.
5) En el espacio dedicado a ruegos y preguntas se comentan:
-

La Agenda tiene que tener más visibilidad sobre los hitos que va
cumpliendo y los que no. Se enseña una plantilla en la que la DGAD
está trabajando al respecto y se propone abrirla a la sociedad.

-

Se pide focalizarnos tanto en aspectos de talento, como de algún
proyecto tractor.

