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Esta edición monográfica de la revis-

ta BOLETIC trata sobre el Plan Avanza

de manera extensa y desde varias

posiciones de observación, por lo que

su lectura proporcionará información

amplia y variada de lo que es hoy

Avanza.

Por mi parte, pretendo contar de

forma breve y sencilla aspectos con-

cretos del Plan Avanza, y que se refie-

ren a la colaboración entre las

Administraciones Públicas, que están

aunando esfuerzos económicos para

sacar adelante el Plan. Este binomio

colaboración-cofinanciación de las

Administraciones ha puesto de

manifiesto que existe una voluntad

común de éstas de trabajar en una

única dirección para conseguir el

mismo fin.

Y si bien las 17 Comunidades

Autónomas y las 2 Ciudades con

Estatuto de Autonomía  se han

expresado de manera rotunda y deci-

dida como elementos dinamizadores

ejecutando medidas que suponen el

desarrollo e implantación de la

Sociedad de la Información, no

menos inequívoca ha sido la res-

puesta de las Entidades Locales a la

llamada a la participación que, desde

el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, se ha hecho con la publi-

cación de la Orden de Bases del

Programa Ciudades Singulares.

Las Administración Públicas son

conscientes hoy de que el desarrollo

de la Sociedad de la Información es

necesario e imprescindible, y están

poniendo los medios para que ocu-

rra, respondiendo de esta manera a

la demanda de los ciudadanos y a la

modernización de las empresas. Los

ciudadanos solicitan, cada vez más,

servicios que se resuelvan y cumpli-

menten mediante el uso de herra-

mientas y sistemas basados en nue-

vas tecnologías, y las empresas

conocen que su adaptación y presen-

cia en el mercado pasa por la utiliza-

ción creciente de las TIC.

El Plan Avanza es una iniciativa del

Gobierno que persigue que el grado

de desarrollo e implantación de la

Sociedad de la Información alcance

niveles o cotas similares en todas y

cada una de las Comunidades y

Ciudades Autónomas y que, además,

estos valores sean lo más cercanos

posibles a los países más desarrolla-

dos de nuestro entorno europeo.

La necesidad de un plan como este

viene apoyada unánimemente por la

totalidad de fuerzas políticas así

como por el propio sector, que han

participado conjuntamente con el
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Gobierno y demás agentes sociales

en la elaboración del mismo en la

ponencia que se constituyó en el

Consejo Asesor de Telecomu-

nicaciones y de la Sociedad de la

Información (CATSI).

El desarrollo del Plan  Avanza se

proyecta sobre áreas de actividad

tales como Ciudadanía Digital,

Economía Digital, Servicios Públicos

Digitales, Nuevo Contexto Digital,

Sanidad, Educación y Justicia.

Para llevar a la práctica esta inicia-

tiva, ha sido necesario diseñar una

arquitectura institucional y adminis-

trativa que ha servido de soporte

regulativo y de nexo entre las dife-

rentes Administraciones Públicas,

dispuestas todas ellas a compartir

esfuerzos para conseguir el objetivo

antes señalado.

Así, el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio diseñó y propu-

so a las Comunidades Autónomas un

modelo de Convenio Marco que, una

vez aceptado, se singularizó en cada

caso concreto y ha sido el instrumen-

to que ha permitido la firma de los 19

Convenios Marco de Colaboración

con todas las Comunidades

Autónomas y Ciudades Autónomas.

La puesta en marcha de los

Convenios ha significado, en la prác-

tica, poner en el mercado un total de

casi 180 proyectos, que se encuentran

ya en fase de licitación o de ejecución.

Asimismo, se han alcanzado

acuerdos para la ejecución de Plan

Avanza con los Ministerios del

Interior, Administraciones Públicas,

Educación y Ciencia, Sanidad y

Consumo, Justicia y Agricultura,

Pesca y Alimentación, y con otros

organismos de la Administración

General de Estado como el ICO, el

ICEX, CENATIC, INTECO, etc.

Por último, existen acuerdos con

otros agentes económicos y sociales

como el Consejo Superior de

Cámaras de Comercio, la EOI, la aso-

ciación de impulso de la TDT, etc.

La inversión que supone hacer

realidad estos proyectos genera una

expectativa cierta de negocio para las

empresas del sector, que va acompa-

ñada de un incremento y afianza-

miento de empleo cualificado.

Por otro lado, la redacción, publica-

ción y resolución de la Orden

Ministerial para el desarrollo del

Programa Ciudades Singulares ha

propiciado que las Entidades Locales

(ayuntamientos, mancomunidades,

diputaciones, cabildos, etc.) acudan a

la llamada del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, incor-

porándose de manera activa muchas

de ellas, al desarrollo de la Sociedad

de la Información y otras, incremen-

tando notoriamente sus inversiones

y sus desarrollos en tecnología.

Esta colaboración del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio con

las Entidades Locales ha supuesto, en

términos económicos, una inversión

conjunta de 34 millones de euros

correspondientes a la ejecución de

los proyectos presentados por éstas y

valorados positivamente.

Así pues, se puede concluir que el

Plan Avanza (www.planavanza.es)

progresa adecuadamente y continua-

rá en esta trayectoria si las coordena-

das que lo definen siguen siendo la

cooperación, colaboración y la cofi-

nanciación de los proyectos entre las

Administraciones Públicas y la parti-

cipación de los agentes del ámbito de

las tecnologías de la información y

las comunicaciones principalmente.
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