ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA ASESORA AGENDA DIGITAL
RIOJANA
11 de septiembre 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
- 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
- Javier Ridruejo, Secretario AERTIC
- Juan Carlos Gil, Director de eAdmón y Simplificación Administrativa UR
- Antonio Ruiz, Analista Gobierno de La Rioja
- Óscar Alonso, Secretario de la Junta Asesora

Siguiendo el orden del día, se revisan los siguientes puntos:
1) La Junta revisa, matiza y aprueba el borrador de respuesta a la Consulta
Pública sobre la Estrategia Digital para una España Inteligente del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Se adjunta a este acta el borrador final aprobado, y se acuerda publicarlo en
el mismo portal de la Agenda Digital. Esta respuesta se remitirá antes del 30
de septiembre, que es cuando finaliza el plazo de presentación de
propuestas. Se valora a su vez, entregar la respuesta en persona al propio
Secretario de Estado.
2) La Dirección General de Agenda Digital presente cuatro candidatos a
proyectos innovadores en el marco de Compra Pública Innovadora del
Gobierno de La Rioja, a fin de conocer las impresiones de la Junta:
- Territorio Inteligente, cuyo fin persigue evitar asimetrías territoriales en
los servicios públicos prestados por las entidades públicas riojanas.
- Big Data orientado al ciudadano, con el objetivo de aplicar técnicas de
BI y CRM ya utilizadas en el ámbito empresarial en el sistema público.
- Trazabilidad integral en el ámbito de salud, de intervenciones,
medicamentos, telemonitorizaciones y soporte a la decisión clínica.
- Crónicos, evolución hacia una estrategia proactiva e integral en el
seguimiento y tratamiento de este tipo de pacientes.

3) AERTIC presenta a su vez, otros tres proyectos:
- OpenData integral para el Gobierno de La Rioja.
- Agricultura 4.0, para potenciar la situación privilegiada de La Rioja
como líder de este sector.
- Robótica en apoyo de personas mayores solas.

La Junta aprueba la bondad e idoneidad de estas iniciativas, si bien matiza
que deben focalizarse los proyectos en aspectos concretos y de una
aplicabilidad ágil.
4) Otros
-

La Dirección General de Agenda Digital comenta que ha iniciado los
contactos con la Universidad de La Rioja para crear una Unidad Mixta
de Investigación que sirva tanto para proyectos específicos del
Gobierno de La Rioja como para los que puedan surgir en otros
ámbitos como pueda ser el mismo convenio de AERTIC.

-

AERTIC y la Dirección General de Agenda Digital hacen partícipes al
resto de miembros de la creación, bajo el liderazgo de ADER, de un
DIH (Digital Innovation Hub) en nuestra región, llamado RIOHUB y
dedicado a promover la Industria 4.0.

-

El Consejero anticipa a los miembros de la junta los datos de
conectividad de la región, que presentará junto a Telefónica en rueda
de prensa el 12 de septiembre, avanzando que para finales de este
año contaremos con 280.000 riojanos conectados con fibra óptica.

