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…  

¿Por  qué  una  nueva  Agenda  Digital  en  Euskadi?  

…  porque  las  TIC  forman  parte  de  nuestra  vida  
co4diana,  pero  evolucionan  a  un  ritmo  muy  elevado  
que  hacen  que  cualquier  experiencia  digital  anterior  se  

vaya  quedando  obsoleta  

…  porque  la  creciente  incorporación  y  u4lización  de  
las  TIC  en  las  familias  y  empresas  de  Euskadi  genera  
una  demanda  de  servicios  digitales  cada  vez  más  

avanzados,  que  es  necesario  sa4sfacer  

…  porque  el  Gobierno  Vasco  ha  adquirido  un  
compromiso  firme  de  mejorar  la  calidad  de  vida  y  el  

bienestar  de  la  ciudadanía,  así    como  la  compe''vidad  
de  las  empresas,    a  través  de  la  oportunidad  que  

ofrecen  las  nuevas  tecnologías  en  un  marco  general  de  
recesión  económica  como  el  actual  

…  porque  la  estrategia  vasca  en  el  ámbito  de  la  
Sociedad  de  la  Información  debe  evolucionar  en  
paralelo  y  de  forma  alineada  con  otros  planes  de  
Gobierno  complementarios  que  se  actualizan  

periódicamente  

…  porque  Euskadi  destaca  como  líder  en  diversos  
aspectos  relevantes  en  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la  

Información,  y  resulta  clave  potenciar  su  
posicionamiento  diferencial  en  este  ámbito  
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¿Qué  es  la  Agenda  Digital    
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Plan  Euskadi  en  la  Sociedad  de  la  Información  -‐  Agenda  Digital    2015  
  

¿Qué  es  la  Agenda  Digital  de  Euskadi?  

“Un planteamiento ambicioso e innovador 
para el impulso de la Sociedad de la 

Información en Euskadi” 

•  La Agenda Digital de Euskadi 2015, denominada 
AD15, es el nuevo plan interdepartamental, dirigido 
a impulsar y potenciar la Sociedad de la Información 
y construir el futuro de Euskadi en este ámbito. 

•  Este Plan tiene como objetivo conseguir una 
sociedad vasca que sea modelo de referencia, en 
la cual la utilización de servicios basados en las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) permita incrementar significativamente los 
niveles de calidad de vida de la ciudadanía y la 
eficiencia y competitividad de las Administraciones 
Públicas, las empresas y las organizaciones 
sociales. 

La   experiencia   planificadora   del   Gobierno   Vasco   en   el   ámbito   de   la  
Sociedad  de  la  Información  
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Principales  resultados  
esperados  
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Principales  resultados  esperados  
Elementos  diferenciales  

Con la nueva Agenda Digital 2015 el Gobierno Vasco se encuentra ya implementando 
la estrategia que pretende ofrecer al ciudadano/a, entre otras cosas, la posibilidad de… 

Par'cipar  ac'vamente,  a  través  
de  las  TIC,  en  las  decisiones  sociales  

y  polí9cas  de  Euskadi  

Navegar  a  más  de  30  Mbps  en  
todos  los  municipios  de  Euskadi,  con  

tarifas  accesibles  
U9lizar  servicios  y  realizar  

operaciones  a  través  de  Internet  
con  unos  niveles  de  seguridad  

muy  elevados  

Recibir  teleasistencia  socio-‐sanitaria  
de  calidad  en  el  propio  domicilio,  sin  

necesidad  de  desplazamiento    

Mejorar  sensiblemente  el  bienestar  y  
la  calidad  de  vida  de  familiares  que  se  

encuentren  en  condiciones  de  
dependencia,  a  través  de  las  TIC  

Acceder  de  manera  ubicua  a  una  
amplia  gama  de  servicios  digitales  

avanzados  a  través  de  tu  móvil  y  a  alta  
velocidad  

Acceder  online  desde  cualquier  
ubicación  a  una  gran  can9dad  de  
información  y  servicios,  y  realizar  

trámites  con  la  Administración  Pública  
durante  las  24  horas  del  día  

Conocer  de  manera  transparente  el  
des9no  de  los  recursos  que  ges9ona  la  

Administración  Vasca    

Acceder  a  una  amplia  variedad  de  
contenidos  digitales  de  alto  valor  

añadido  
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Marco  estratégico  de  
referencia  
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Planteamiento  estratégico  
de  la  Agenda  Digital  y  
estructura  de  la  acción  
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Planteamiento  estratégico  y  estructura  de  la  acción  
Visión  y  estructura  general  del  Plan  

Sociedad  competente,  altamente  participativa  y  
corresponsable,  usuaria  de  servicios  digitales  avanzados  y  de  

alto  impacto

Sociedad  plenamente  conectada,  modelo  de  referencia  en  el  
ámbito  de  las  infraestructuras  y  usos  de  la  Sociedad  de  la  

Información

Sociedad  que  utiliza  las  capacidades  de  las  TIC  para  la  mejora  
de  la  calidad  de  vida  de  las  personas  y  el  bienestar  colectivo  

Sociedad  que  apuesta  por  la  innovación  y  la  sostenibilidad  
apoyada  en  las  TIC  como  motores  de  crecimiento  de  la  

competitividad  

V
IS

IÓ
N

 2
01

5

VISIÓN  2015   ESQUEMA  DE  RELACIONES  

ESTRUCTURA  DE  LA  ACCIÓN  DE  IMPULSO  

INICIATIVAINICIATIVA

Pl
an

o 
ES

TR
A

TÉ
G

IC
O

Pl
an

o 
ES

TR
A

TÉ
G

IC
O

Pl
an

o 
O

PE
RA

TI
V

O

Pl
an

o 
O

PE
RA

TI
V

O PROGRAMAPROGRAMA

LÍNEALÍNEA

EJEEJE



15 

Planteamiento  estratégico  y  estructura  de  la  acción  
Estructura  de  ejes,  líneas  de  actuación  y  programas  

COMUNIDAD DIGITAL

SERVICIOS DIGITALES AVANZADOS

1.Competencias digitales
1. Regulación de la capacitación en la Sociedad de la Información
2. e-inclusión

2. Educación y formación digital innovadora
3. Desarrollo de servicios educativos en el ámbito digital

3. E-participación
4. Fomento de la participación a través de las TIC

4. Hogar digital
5. Aplicaciones avanzadas para la ciudadanía: Metaposta ciudadano
6. Innovación TIC para la mejora del bienestar y la calidad de vida

5. Confianza digital
7. Dinamización y sensibilización sobre un uso seguro de la red

6. TIC-Lan
8. Impulso de la cultura TIC en la empresa
9. Desarrollo de servicios TIC para empresas

7. Modelos innovadores de negocio en red
10. Extensión de estrategias e-business en las empresas
11. Promoción de modelos de negocio basados en TICs

8. Desarrollo de la competitividad del sector TIC
12. Profesionalización del sector TIC
13. Impulso de la estructura de Living Labs
14. Incentivación del sector TIC
15. Internacionalización del sector TIC
16. Impulso del sector de contenidos digitales

9. TICs y sostenibilidad
17. Fomento de las TIC sostenibles
18. Desarrollo de iniciativas sostenibles basadas en TICs

10. Internacionalización
19. Impulso de la internacionalización a través de las TIC

11. Administración facilitadora, cercana y eficiente
20. Desarrollo de servicios electrónicos accesibles
21. Acercamiento a la sociedad y fomento de la transparencia
22. Impulso de la interoperabilidad

12. Sistemas socio-sanitarios basados en TICs
23. e-Sanidad
24. Servicios asistenciales en la Sociedad de la Información

13. Euskadi en la red
25. Euskera digital@
26. Servicios turísticos innovadores
27. Servicios culturales TIC

14. Agendas Digitales Locales
28. Impulso al desarrollo de las Agendas Digitales Locales
29. Liderazgo internacional en la promoción de la Agenda Digital Local

15. Infraestructuras y redes ultrarrápidas
30. Extensión y despliegue de redes de acceso de nueva  

generación

31. Desarrollo de la estrategia vasca hacia el Cloud Computing

16. Seguridad y confianza en la red
32. Promoción de un Centro Vasco de Seguridad
33. Desarrollo de servicios de impulso a la confianza digital

17. Movilidad y acceso ubicuo a los servicios
34. Fomento del acceso en movilidad a la Sociedad de la 

Información
35. Impulso a la conectividad en movilidad

INFRAESTRUCTURAS

e-EMPRESA

GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AD15
18. Gestión y promoción de la Agenda Digital 2015

36. Gestión y promoción de la Agenda Digital 2015
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Escenario  presupuestario  de  
la  AD@15  
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Financiación  de  la  Agenda  Digital  de  Euskadi  2015  –  Aspectos  tenidos  en  cuenta  

Escenario  presupuestario  de  la  AD@15  

•  Austeridad: dada la coyuntura económica, para la determinación del escenario se ha procedido a una profunda 
revisión de pautas de financiación y a un ajuste importante de los costes 

•  Selección: apoyo selectivo a acciones de carácter transversal para impulsar a la Sociedad de la Información 

•  Importe total consignado en el programa presupuestario 5211 Plan en la Sociedad de la Información, bajo la 
denominación “Agenda Digital 2015 


