ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
25 de junio 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
- Julio Rubio, Rector Universidad de La Rioja
- José Luis Pancorbo, Presidente AERTIC
- Javier Ridruejo, Secretario General AERTIC
- Julio Herreros, Director General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio
- Miguel Ángel Fernández, Director General de Educación
- Francisco Javier Aparicio, Director Gerente Fundación Rioja Salud
- Óscar Alonso, secretario de la Junta Ejecutiva
Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
1) Firmado el convenio entre la Dirección General de Agenda Digital y la
Universidad de La Rioja. El Rector comenta los objetivos del convenio entre
los que destaca la creación de una "unidad mixta" entre ambas entidades con
el objetivo de alinear las aportaciones que se realizan en los grupos de
investigación universitarios con las necesidades detectadas por el Gobierno,
teniendo siempre presente la capacidad operativa de las empresas TIC
regionales.
2) AERTIC pone en común los objetivos que ha cumplido en el convenio de
2017, y los nuevos objetivos para el convenio con la Dirección General de
Agenda Digital. Se espera firmar este convenio en próximas semanas.
3) Se aborda como asunto más relevante EL TALENTO. Todos los miembros de
la Junta hacen hincapié en abordar los retos de este eje. Se propone abordar
un plan integral que abarca toda la casuística:
-

Con iniciativas a corto, medio y largo.
Apuntalando mensajes de empleabilidad en demanda tecnológica.
Cubriendo la brecha de oferta y demanda de trabajadores STEM con
perfiles tecnológicos.
Prestando especial atención a los prescriptores
Impulsando el talento en sectores más desfavorecidos.

-

Lanzando iniciativas para impulsar el retorno y la atracción de talento
exterior.
Poniendo en valor lo que ofrece La Rioja.
Reforzando ecosistema de emprendimiento.

Este verano se escribirá un plan. AERTIC ofrece sus recursos y su propio plan
de captación de talento.
4) Educación comenta la existencia de dos nuevas FP duales TIC
5) Otros proyectos:
-

Se comenta la iniciativa de dotar de redes NGA a polígonos
industriales.
Se comenta la iniciativa de disponer una plataforma SMART de
carácter regional.

