CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TÍTULO DEL PROYECTO

AGENDA DIGITAL DE LA RIOJA 2020
Implantado en:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Según los indicadores de economía y sociedad digital, La Rioja es la Sexta comunidad española con
mayor grado de digitalización, pero hay que conseguir convertir a la región en una sociedad digital
avanzada.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
-

-

Provocar una reflexión en cada componente de la sociedad que le haga preguntarse si está
aprovechando al máximo las capacidades de la era digital que están hoy a su alcance, y si se
está anticipando a los nuevos paradigmas que el entorno digital va a provocar a medio y largo
plazo.
Incitar a la transformación a través de la ejecución de iniciativas específicas que nos permitan
como sociedad estar en la mejor disposición de disfrutar todo el abanico de posibilidades que
generan las TIC, y por qué no, liderar en algún caso determinados aspectos de estas
tecnologías.
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FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Cinco serán los ejes de actuación:
1.- El talento
2.- Los medios
3.- La transformación social
4.- La economía digital
5.- Los servicios públicos abiertos.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Los costes serán los derivados de la puesta en marcha de los proyectos. El éxito de la Agenda Digital de
La Rioja 2020 requiere de la colaboración de todos los agentes involucrados y para su gobernanza se
establecen la Junta Asesora y la Junta Rectora.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Permitirá optimizar todas las posibilidades que nos ofrecen las TIC y se aprovecharán mejor las potencialidades para avanzar en el
proceso de convergencia en empleo, prosperidad y bienestar con las regiones de la Unión Europea más desarrolladas.
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