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II.6.   LIDERANDO LA TRANSFORMACION DIGITAL 

Con toda probabilidad, la transformación digital junto al reto demográfico son los dos 
grandes  desafíos  que  tenemos  como  país  y  como  región  para  ganar  el  futuro.  La 
transformación  digital  influye  en  el  crecimiento  económico,  la  competitividad  y  la 
creación de empleo. De ahí  la voluntad del Partido Popular por mejorar el grado de 
digitalización de nuestra comunidad, pues la riqueza en términos de PIB y de renta per 
cápita de una sociedad está ligada a ello. 

En 2017 se aprobó la Agenda Digital de La Rioja, la primera práctica real de gobierno 
abierto  que  el  Partido  Popular,  con  la  colaboración  y  el  diálogo  practicado  con  los 
agentes económicos y sociales, está ejecutando para afrontar el reto digital.  

El éxito de la Agenda Digital está unido a la suma de esfuerzos, de participación y de 
coordinación  eficaz  entre  los  diferentes  niveles  de  la  Administración  y  la  sociedad 
representada, que han visto una oportunidad en la economía digital, en unos servicios 
públicos abiertos, en transformación social, en infraestructuras.  

Con  nuevos mecanismos  de  gobernanza,  estamos  impulsando  juntos  los  proyectos 
recogidos en  la Agenda Digital de  La Rioja y midiendo  los  resultados.  Juntos hemos 
conseguido avanzar de manera decidida en materia TIC en esta legislatura:  

‐ La Rioja ha sido  la primera región en extender  la banda ancha ultrarrápida a 
todos los centros educativos. Y próximamente conseguiremos llevar la banda 
ancha  a  todos nuestros polígonos  industriales. Hoy, el 85% de  la población 
riojana tiene acceso a fibra óptica ultrarrápida. Y el objetivo es que, en 2020, 
la práctica totalidad de la población tenga acceso a esta conectividad. Este es 
un resultado que muy pocos países en el mundo pueden ofrecer.  

‐ La  Rioja  dispone  de  la  primera  Ley  de  Cuentas  Abiertas  y  de  la  máxima 
información en dato abierto.  

‐ La  Rioja  y  su  Universidad  pública  están  colaborando  para  impulsar  la 
investigación TIC en proyectos  innovadores de economía circular, big data y 
análisis de imágenes biomédicas.  

‐ La Rioja está dando los pasos para ser destino turístico inteligente y territorio 
inteligente.  

‐ La Rioja dispone de un sector creativo e  innovador con  la ambición suficiente 
para liderar la transformación digital de La Rioja y para ser punta de lanza fuera 
de nuestras fronteras.  

‐ Desde  2010  este  sector  ha  crecido  un  52%.  Con  las  empresas  de  AERTIC 
tenemos proyectos de digitalización industrial.  

‐ La Rioja es líder en digitalización de la sanidad, y avanza hacia la utilización de 
la Inteligencia Artificial en telemedicina. Queremos poder atender a nuestros 
pacientes con la máxima calidad, allí donde se encuentren.  

‐ La Rioja supera en 15 puntos  la media de  la Unión Europea en utilización de 
servicios públicos digitales.  
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‐ Y,  por  supuesto,  la  joya  de  la  corona  de  nuestra  visión  de  un  mundo 
digitalizado:  la Educación. Donde estamos  invirtiendo más de 15 millones de 
euros. Una inversión en conectividad de nuestros centros; en dispositivos para 
nuestros alumnos; en plataformas de contenidos sobre búsqueda semántica…  

‐ Es  obvio  que  si  queremos  desarrollar  una  sociedad  digital  avanzada, 
necesitamos  no  solo  una  región  competente  en  la  nueva  economía  sino 
también una sociedad talentosa.  

Sabemos que la economía digital ya está influyendo en el crecimiento económico y la 
competitividad  de  las  empresas. Que  la  riqueza  en  términos  de  PIB  y  de  renta  per 
cápita de una sociedad ya está estrechamente ligada a su grado de digitalización. │_ Y 
también sabemos que este sector empieza a ser  líder en creación de empleo desde 
hace  años  pese  al  déficit  del  talento  que  está  provocando  que  ahora mismo  haya 
ofertas  de  trabajo  en  el mercado  laboral  que  no  se  están  cubriendo  por  falta  de 
formación en estas nuevas profesiones tecnológicas.  

La  Rioja  no  es  ajena  a  la  situación  global  del  sector.  En  el  último  curso  del  que 
disponemos de datos oficiales, un 8,14% de  los graduados universitarios en La Rioja 
pertenecía a estudios relacionados con las TIC. Se trata, con diferencia, del porcentaje 
más bajo en el ámbito regional. Sin embargo, en los ciclos formativos, en la formación 
profesional, encontramos que el porcentaje de graduados en estudios TIC es superior a 
la media española. En concreto, un 34,81% frente a los 29,61%.  

Necesitamos ocuparnos de ello. Es cierto que la FP Dual ya nos está dando resultados 
excelentes. Pero tenemos que ir más allá. Por eso existe el compromiso por el talento 
en la Agenda Digital con una serie de iniciativas dirigidas a fomentar el talento TIC.  

Queremos  atraer  el  talento  digital  a  La  Rioja,  colaborar  con  las  empresas  en  la 
ampliación del conocimiento de los empleados actuales y futuros; y contribuir al ajuste 
entre la oferta formativa y el mercado laboral 

A ello nos estamos dedicando con una responsabilidad que debe ser compartida entre 
las instituciones (por nuestras competencias en materia de educación), la Universidad 
y la UNIR (desde su propia autonomía), y las empresas. 

Para el Partido Popular de La Rioja, un territorio inteligente no es el que más servicios 
digitales  tiene,  sino  aquel  que  tiene  la  capacidad  para  integrar  y  aprovechar  las 
oportunidades de la digitalización en nuestro territorio para evitar la despoblación de 
nuestros pueblos que, a veces, va ligada a una menor presencia de servicios públicos y 
de oportunidades laborales. 

Entendemos también como un territorio inteligente aquel que atiende las necesidades 
de sus ciudadanos y plantea, apoyado en  la tecnología, una oferta personalizada de 
sus  servicios  públicos  teniendo  en  cuenta  las  singularidades  de  nuestros  pueblos, 
como la dispersión, y de nuestra población, como el envejecimiento. 

Garantizar la conectividad es el primer paso para alcanzar un territorio inteligente. En 
la  presente  legislatura,  se  ha  conseguido  que  La  Rioja  sea  una  de  las  regiones  con 
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mejor conectividad y lleva camino de ser de las primeras comunidades autónomas en 
tener  acceso  ultrarrápido  a  Internet  para  el  90%  de  la  población  y  el  75%  de  su 
territorio.  

Con diálogo y alianzas público‐privadas, el Partido Popular de La Rioja ha extendido la 
banda  ancha  ultrarrápida  a  más  de  50.000  alumnos  y  150  centros  públicos  de 
Primaria y Secundaria de La Rioja; está formando a ciudadanos digitales para mejorar 
la  empleabilidad;  se  están  dando  pasos  para  ser  destino  turístico  inteligente  y 
territorio  inteligente  y  estamos  aprovechando  el  potencial  de  la  tecnología  en  la 
agricultura, las carreteras y el transporte rural. 

Éste punto de partida  le  confiere a  La Rioja una ventaja  competitiva esencial en  la 
nueva  economía  y  sociedad  digital.  Es  cierto  que  La  Rioja  es  la  comunidad  más 
pequeña, pero la tecnología nos está permitiendo situarnos y competir al mismo nivel 
que el resto.  

A ello se suma un sector creativo e innovador y con la ambición suficiente para  liderar 
la transformación digital de La Rioja y para ser pionero fuera de nuestras fronteras.  

Por tanto, una vez sentadas  las bases para que el sector TIC de  la región forme parte 
de  los  instrumentos  de  impulso  y  decisión  de  las  políticas  públicas  vinculadas  a  las 
telecomunicaciones  y  las  nuevas  tecnologías,  nuestro  compromiso  es mantener  el 
diálogo abierto con todos los que han hecho posible que la Agenda Digital de La Rioja 
sea un método de trabajo y de actualización permanente de los objetivos.  

El  reto de  los próximos años para el Partido Popular de La Rioja  será adaptarse a  la 
flexibilidad  y  agilidad  que  pide  el  sector,  crear  un  marco  de  regulación  y  hacer 
‘explotar’ todo lo que conjuntamente hemos sembrado esta legislatura.  

El  objetivo  final  del  proyecto  del  Partido  Popular  es  el  crecimiento  inteligente, 
sostenible e integrador.  

MEDIDAS 

FORJAREMOS UN PACTO POR LA DIGITALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN LA RIOJA.  

Sobre  la base de  la Agenda Digital de La Rioja, es preciso que  todas  las  instituciones 
públicas  y  privadas  de  la  región  alcancen  un  compromiso  por  el  avance  de  la 
economía  y  la  sociedad  digital.  Este  pacto  deberá  contener  objetivos  de  política 
pública y alianzas público‐privadas que se materialicen en medidas que perduren más 
allá de los tiempos políticos, y que nos comprometan más allá de las siglas.  

 Promulgaremos una  Ley para el  fomento de  la  transformación digital,  como 
instrumento que asegure la estabilidad y permanencia de las medidas del pacto 
por la digitalización, en la que:  

o Dotaremos  a  los  proyectos  empresariales  más  relevantes  de  la 
condición de proyectos de interés estratégico regional para facilitar su 
implantación y desarrollo. 
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o Articularemos un marco fiscal favorable y seguro para el fomento de la 
inversión  en  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  la 
innovación  y  el  desarrollo.  Deducciones  y  beneficios  fiscales  a  la 
inversión empresarial, y a la atracción y retención de talento.  

o Simplificaremos  y  flexibilizaremos  los  marcos  regulatorios,  las 
autorizaciones y licencias administrativas, y los sistemas de contratación 
y subvenciones públicas. Crearemos “autopistas administrativas” para 
facilitar la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos empresariales 
innovadores.  

o Fomentaremos  la creación de polos de  innovación disruptiva en áreas 
concretas de  la especialización  inteligente de La Rioja. Generaremos el 
entorno más adecuado para la atracción del talento y las nuevas ideas.   

ASEGURAREMOS  EL  ACCESO  DE  TODOS  A  LAS  REDES  DE  COMUNICACIÓN  Y  LA 
COHESIÓN DIGITAL. UNA DIGITALIZACIÓN CENTRADA EN LAS PERSONAS.  

 Crearemos  un  catálogo  de  derechos  digitales.  Un  marco  regulatorio  que 
asegure  a  todas  las  personas  el  acceso  a  la  digitalización,  la  identidad,  y  la 
confianza y la seguridad en el uso de la tecnología.  

 Lograremos que más del 95% de la población riojana y el 100% de las empresas 
riojanas tengan acceso a redes de conectividad ultrarrápida por medio de fibra 
óptica.  

 Generalizaremos  las  plataformas  digitales  de  territorio  inteligente,  para  la 
prestación de  los mejores  servicios públicos: un  servicio digital personalizado 
para  todas  las  personas  en  sanidad,  educación,  servicios  sociales,  transición 
ecológica, vivienda y transportes.  

 En el marco de  la compra pública innovadora, vincularemos  los programas de 
inversión a ayudas para que  los municipios presenten proyectos de mejora de 
sus servicios públicos que estén apoyados en la digitalización.  

 Impulsaremos  la conversión de  los municipios riojanos en ciudades y pueblos 
inteligentes, con el objetivo prioritario de mejorar  los servicios a  los usuarios, 
facilitar la movilidad urbana y mejorar el respeto por el medio ambiente.  

FORTALECEREMOS  EL  SECTOR  TECNOLÓGICO  RIOJANO  EN  EL  MARCO  DE  LA 
ESTRATEGÍA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE.  

 Facilitaremos una alianza con  las empresas y el  resto de  instituciones para  la 
dotación del   Centro Tecnológico de La Rioja. Un espacio  físico  inteligente, a 
precios  competitivos, que  asegure  los entornos  adecuados para el desarrollo 
tecnológico productivo,  la  interrelación entre  las empresas,  la habilitación de 
ecosistemas  de  emprendimiento,  y  la  interacción  con  la  ciudad  (zona  verde, 
transporte público, etc). 

 Aseguraremos un nivel mínimo de inversión pública, por encima del 1 del PIB 
regional  en  cada  ejercicio  presupuestario,  en  tecnologías  emergentes: 
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Inteligencia  artificial,  big  data,  machine  learning,  Internet  de  las  cosas, 
blockchain, robótica.  

En concreto: 
o Concentraremos    la  inversión  en  sectores de  referencia RISS, de  gran 

efecto arrastre para la economía riojana.  
o Estableceremos  instrumentos  de  financiación  blanda  para 

emprendedores  y  pequeñas  empresas  que  presenten  proyectos  de 
productos y servicios en las tecnologías señaladas.  

o Estableceremos  políticas  de  ayudas  públicas  a  la  investigación  y 
desarrollo  de  nuevos  proyectos  alineados  a  los  entornos  de 
especialización inteligente de La Rioja.  

o Iniciaremos  instrumentos de compra pública  innovadora para  integrar 
el  uso  de  tecnologías  emergentes  en  los  servicios  públicos  digitales: 
inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento sanitario;  big data 
y  plataformas  digitales  en  la  educación;  Internet  de  las  cosas  en  la 
agricultura;  plataformas  de  gestión  del  agua,  la  energía  y  la  gestión 
ambiental.  

 Crearemos  un  marco  flexible  y  adecuado  para  el  fomento  de  nuevos 
instrumentos  financieros, y herramientas para  facilitar el acceso a  los mismos 
en  condiciones de  flexibilidad y adaptabilidad a  la demanda: modalidades de 
capital riesgo y capital semilla, por ejemplo.  

 Desarrollaremos  el  sector  industrial  y  tecnológico  de  La  Rioja  facilitando  y 
promocionando  el  desarrollo  de  joint  ventures,  spinn  offs  y  startups  que 
impulsen  la  investigación e  innovación  real de  las empresas  riojanas de estos 
sectores. 

 Modificaremos  las  estructuras  administrativas  para  la  creación  de  órganos 
especializados  en  la  captación  de  inversiones,  y  en  la  captación  de  fondos 
públicos de fomento y financiación de proyectos empresariales.  

 Fomentaremos  y  apoyaremos  la  implantación  en  La  Rioja  de  centros  de 
emprendimiento  e  innovación  abierta.  Son  los  mejores  ecosistemas  para 
explotar el talento y la capacidad disruptiva.  

 

 


