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El Plan Avanza, aprobado por el Consejo

de Ministros del 4 de noviembre de 2005

es uno de los ejes del Programa Ingenio

2010 puesto en marcha por el Gobierno

para impulsar la I+D+i, con el objetivo

de desarrollar la sociedad de la informa-

ción en España y la convergencia con

Europa y entre nuestras Comunidades

Autónomas y Ciudades con Estatuto de

Autonomía (CC.AA.). Este Plan se orien-

ta a conseguir la adecuada utilización

de las tecnologías de la información y

las comunicaciones para contribuir al

éxito de un modelo de crecimiento eco-

nómico basado en el incremento de la

competitividad y la productividad, la

promoción de la igualdad social y regio-

nal y la mejora del bienestar y la calidad

de vida de los ciudadanos.

ÇLa experiencia
de Aragón

Por Fernando Beltrán Blázquez
Director General de Tecnologías para 
la Sociedad de la Información
Gobierno de Aragón

`

El desarrollo de la Sociedad de la Información
en la Comunidad Autónoma
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Los objetivos globales del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para el desarrollo de la

Sociedad de la Información se parti-

cularizan en objetivos específicos

para cada Comunidad Autónoma. Las

actuaciones a desarrollar para alcan-

zar los objetivos del Plan Avanza se

denominan "medidas" y se ejecutan

de forma directa por parte de la

Administración General del Estado o,

en aquellas que se acuerde, de forma

bilateral entre una Comunidad

Autónoma o Ciudad con Estatuto de

Autonomía y el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, a tra-

vés del correspondiente convenio.

El Gobierno de Aragón, a través del

Departamento de Ciencia, Tecnología

y Universidad, y el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio firma-

ron el pasado 3 de mayo de 2006 un

Convenio de colaboración para el

desarrollo del Plan Avanza (BOE nº

139 de 12 de junio de 2006, y BOA nº

112 de 27 de septiembre de 2006).

El desarrollo de la Sociedad de la
Información en Aragón
La preocupación por el avance de la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento en España es compar-

tida por todos los niveles de la

Administración, y como consecuen-

cia directa de ello el Gobierno de

Aragón crea en la presente legislatu-

ra la Dirección General de Tecno-

logías para la Sociedad de la

Información, enmarcada en el

Departamento de Ciencia, Tecnología

y Universidad. Desde esta Dirección

General se han impulsado dos planes

estratégicos, uno de ellos denomina-

do Plan Director para el Desarrollo de

la Sociedad de la Información, y otro

denominado Plan Director de Infraes-

tructuras de Telecomunicaciones.

El Plan Director para el Desarrollo

de la Sociedad de la Información en

la Comunidad Autónoma de Aragón

surge como marco de referencia para

la acción política del Gobierno de

Aragón en el desarrollo de la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento en la Comunidad

Autónoma, con base en las tecnologí-

as de la información y las comunica-

ciones.

Este Plan Director comienza con

un primer diagnóstico de la situación

actual de la sociedad de la informa-

ción en Aragón, realizado con el obje-

to de calibrar el escenario de partida

para la definición del Plan Director.

El análisis de dicha situación, con-

juntando la visión de un grupo de

expertos reunidos para este fin, junto

con distintos agentes de las institu-

ciones y administraciones aragone-

sas, y la propia apuesta política del

Gobierno de Aragón, conducen a rea-

lizar una formulación estratégica del

Plan Director que recoge, en primer

lugar, la visión a medio plazo del

Gobierno de Aragón en relación con

la Sociedad de la Información, y las

estrategias genéricas que va a des-

arrollar para converger hacia la

misma, que se concretan en:

Liderazgo del sector público.

Cohesión y vertebración internas.

Desarrollo económico y social.

Construcción de la Sociedad de la

Información.

Participación activa de la sociedad.

Modelo de gestión pública.

A partir de dichas estrategias

genéricas, puestas en relación con la

situación de partida y con el período

de vigencia del Plan Director - que se

extiende hasta el año 2008 -, se esta-

blecen las metas del mismo a través

de objetivos estratégicos, formulados

de manera que su cumplimiento

resulte en una aproximación al esce-

nario objetivo y concretados en indi-

cadores precisos, medibles y alcanza-

bles. Dichos objetivos son:

Las TIC como elemento vertebrador

del territorio

La educación para el desarrollo personal

en la Sociedad de la Información.

La apuesta por los servicios públicos en

línea.

Un entorno dinámico de actividad empre-

sarial.

El desarrollo del tejido empresarial TIC.

Los instrumentos de gestión del Plan.

La formulación estratégica des-

ciende al terreno operativo a través

de un conjunto de Estrategias

Operativas que responden a los dife-

rentes objetivos estratégicos en que

se concreta el Plan Director.

La articulación de dichas estrate-

gias operativas se realiza a través de

programas, que establecen las dife-

rentes líneas de trabajo asociadas a

aquéllas. Cada programa se constitu-

ye, así, en un elemento contenedor

de iniciativas y/o proyectos, cada uno

de los cuales será ejecutado y lidera-

do de manera acorde al marco com-

petencial vigente en el Gobierno de

Aragón.

La evidente alineación de objetivos

entre la planificación estratégica del

Gobierno de Aragón y del Gobierno

Central ha favorecido una rápida ela-

boración del convenio marco de cola-

boración para el desarrollo del Plan

Avanza en Aragón, de forma que

nuestra Comunidad Autónoma fue la

primera firmante de dicho convenio.

El Plan Avanza en Aragón
El Plan Avanza se concreta y se sus-

tenta en la firma del Convenio Marco

con tres adendas: Medidas

Cofinanciables, Préstamos Tecno-

lógicos y  Pyme Digital, y dos

Convenios Específicos para las áreas

de Educación y de Salud. La firma del

mencionado Convenio Marco del

Plan Avanza en Aragón ha posibilita-

do:

-La ejecución de las actuaciones

acordadas y de interés para ambas

partes que son cofinanciadas y que

tienen carácter anual.

-La puesta en marcha de las actua-

ciones que son ejecutadas de forma

directa por el Ministerio y que son

potenciadas por acciones de carácter

complementario o de desarrollo eje-

cutadas por la Comunidad Autónoma

de Aragón.

-El desarrollo de convenios especí-

ficos, tales como Internet en el Aula y

Sanidad en Línea. En estos casos se

ha encomendado a la entidad Red.es

llevar a efecto la ejecución de las
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acciones definidas en los convenios

específicos.

Adendas del Convenio Marco
Las medidas y líneas de actuación

contempladas en el Convenio Marco

quedan recogidas en las Adendas al

mismo, que hasta la fecha son tres:

Medidas Cofinanciables: Ciudadanos

y Empresas, Préstamos Tecnológicos

y Medidas Complementarias, y Pyme

Digital. Las medidas de cada Adenda

se subdividen en actuaciones concretas.

Adenda 1: Medidas cofinanciables:

Ciudadanos y Empresas.

Medida CIU.05 - Inclusión de ciu-
dadanos en la SI.

Actuación 1.- Subvenciones a la

creación de contenidos digitales. La

actuación consiste en la convocatoria

de una línea de subvenciones para la

generación y publicación de conteni-

dos digitales para el año 2006, con la

que se apoyen actuaciones cuya fina-

lidad sea la generación y publicación

de contenidos digitales de carácter

artístico, cultural o de otro tipo, para

su difusión a través de Internet.

Actuación 2.- Digitalización y

acceso público de fondos documen-

tales. La actuación consiste en des-

arrollar actuaciones tendentes a la

digitalización de fondos documenta-

les, así como proporcionar el acceso

gratuito de los ciudadanos a los mis-

mos.

Actuación 3.- Inclusión de perso-

nas de colectivos especiales. La

actuación pretende aprovechar las

posibilidades que ofrecen las Nuevas

Tecnologías TIC para facilitar el acce-

so y la participación en igualdad de

condiciones de los colectivos de per-

sonas mayores o que tengan alguna

limitación. Con ello se pretende

aumentar su autonomía con el fin de

que puedan desarrollar, en la medida

de lo posible, una vida independiente

pese a su edad o a sus limitaciones

físicas o cognitivas y desempeñar un

papel activo en la sociedad.

Actuación 4.- Asesores TIC de pro-

ximidad. Esta acción está dirigida a

acelerar el grado de penetración de la

Sociedad de la Información en

Aragón a través de la creación de una

red de profesionales de intermedia-

ción próxima al ciudadano que, por

una lado, permitan a la

Administración canalizar y ejecutar

las políticas de innovación y promo-

ción de la Sociedad de la Información

de un modo más efectivo, y por otro,

asesoren en materia de TIC a los ciu-

dadanos, en especial a los del medio

rural.

Actuación 5.- Acciones para incre-

mentar los centros públicos que ofer-

tan servicios de administración elec-

trónica a los ciudadanos. La medida

consiste en desarrollar acciones que

permitan que una serie de centros

públicos aragoneses se incorporen a

la administración electrónica y por

tanto puedan ofertar estos servicios

al ciudadano. Estos centros se han

seleccionado en una zona de especial

actuación por parte del Gobierno de

Aragón como es el eje pirenaico.

Actuación 6.- Generación de con-

tenidos interactivos para TDT. Con

esta actuación se pretende generali-

zar la generación de contenidos y

servicios interactivos que puedan ser

visualizados y navegados a través del

canal de datos de la Televisión Digital

Terrestre. El enfoque es proporcionar

un complemento o una alternativa a

Internet  como canal de información

y servicios digitales.

Medida EMP.09 - Soluciones sec-
toriales

Actuación 1.- Convocatoria de sub-

venciones para la adaptación e inte-

gración a Digital Business Ecosystem

(DBE) de aplicaciones del sector turís-

tico. Digital Business Ecosystem

(DBE) es un proyecto europeo que

tiene por objetivo el desarrollo e

implantación de una nueva platafor-

ma de negocio digital que permita el

intercambio de conocimientos y

negocios de forma más rápida y flexi-

ble.

Actuación 2.- Convocatoria de sub-

venciones de apoyo al software libre.

M
La evidente
alineación de
objetivos entre la
planificación
estratégica del
Gobierno de
Aragón y del
Gobierno Central
ha favorecido una
rápida elaboración
del convenio
marco de
colaboración para
el desarrollo del
Plan Avanza en
Aragón
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La actuación consiste en la convoca-

toria de una línea de subvenciones

para subvenciones de apoyo al soft-

ware libre. Este apoyo consiste en

subvencionar la realización e implan-

tación de desarrollos en código abier-

to mediante la liberalización de las

aplicaciones y productos informáti-

cos y su propiedad a alguno de los

tipos de licencia existentes, a través

de la publicación del código fuente

de forma pública y abierta.

Actuación 3.- Apoyo al Proyecto

SoftAragón. SoftAragón es una inicia-

tiva del Departamento de Ciencia,

Tecnología y Universidad del

Gobierno de Aragón, a través de la

Dirección General de Tecnologías

para la Sociedad de la Información y,

en colaboración con el Instituto

Tecnológico de Aragón, con el fin de

mejorar la calidad de los procesos de

desarrollo de software en las empre-

sas TIC de Aragón, incrementando, de

este modo, la competitividad de las

mismas.

El presupuesto de esta Adenda es

de 1.399.817 euros, de los cuales la

aportación del Gobierno de Aragón es

de 848.800 euros, y la del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio es

de 551.017 euros.

Adenda 2: Préstamos tecnológicos y

medidas complementarias

Medida CIU.09 - Préstamos a
Hogares.

Actuación 1.- Acciones para acer-

car la Sociedad de la Información a

zonas poco pobladas o aisladas. Las

acciones complementarias previstas

consisten en el desarrollo de una

serie de proyectos, de ámbito comar-

cal, que permitan acercar los benefi-

cios de la sociedad de la información

a zonas poco pobladas o aisladas.

Actuación 2.- Préstamos a hogares.

"Hogares conectados" consiste en

una línea de financiación a interés

cero para la adquisición de un

"paquete de conexión" que consta de

equipamiento informático, conectivi-

dad de banda ancha y formación

básica.

Medida CIU.10 - Préstamos a

Universitarios.

Actuación 1.- Red de Investigación

de Aragón (RIA). La Red de

Investigación de Aragón (RIA) es una

red de datos de alta velocidad para

dar soporte a todos los centros de

investigación de Aragón.

Actuación 2.- Préstamos

Universitarios. "Préstamo Uni-

versitario" es una línea de financia-

ción a interés cero para la adquisi-

ción de un ordenador portátil con

conectividad inalámbrica de banda

ancha.

Medida EMP.08 - Préstamos
Tecnológicos.

Actuación 1.- InnovAragón,

Programa Regional de Acciones

Innovadoras de Aragón. InnovAragón

es una iniciativa del Departamento

de Economía, Hacienda y Empleo que

se ha ejecutado en primera instancia

desde el Departamento de Industria,

Comercio y Desarrollo y posterior-

mente desde el Departamento de

Ciencia, Tecnología y Universidad a

través del Instituto Tecnológico de

Aragón, ITA.

Actuación 2.- Proyecto SATi -

Servicio de Asesoría de la

Información. El Proyecto SATi nace

impulsado desde la Dirección

General de Tecnologías para la

Sociedad de la Información del

Gobierno de Aragón, y se realiza a

través de convenios de colaboración

con las tres Cámaras de Comercio

Aragonesas. El servicio SATi tiene la

misión de facilitar la incorporación

de las Tecnologías de la Información

en las pequeñas y medianas empre-

sas y autónomos de Aragón.

Actuación 3.- Proyecto RyO. Centro

de Recursos y Oportunidades. El

Centro de Recursos y Oportunidades

RyO tiene como objetivo el de apoyar

la introducción de las TICs en los pro-

cesos de negocios de las PYMEs de la

región, a la vez que impulsar la

demanda del mercado y reforzar la

mejora competitiva de las empresas

TIC regionales oferentes.

Actuación 4.- Promotores

Tecnológicos. La medida consiste en

el apoyo a la contratación, por parte

de la Universidad de Zaragoza, de

promotores tecnológicos que permi-

tan aumentar la transferencia de sus

resultados de investigación y des-

arrollos tecnológicos al mundo

empresarial.

Actuación 5.- Spin-off. La medida

consiste en la creación en el seno de

la Universidad de Zaragoza una ofici-

na de spin-off, que se integrará den-

tro del organigrama de la OTRI y que

será la responsable de dinamizar y

coordinar actividades que fomenten

la creación de spin-off universitarias.

Actuación 6.- Investigación, forma-

ción y transferencia de conocimien-

tos dentro del campo de las TIC. Con

el fin de avanzar en el desarrollo de

la investigación y la transferencia del

conocimiento en el ámbito de las

TICs, el Gobierno de Aragón creó en

su momento, a través del Instituto

Aragonés de Fomento, el Parque

Tecnológico Walqa, en el que se ubi-

can los Laboratorios Walqa. Con el fin

de potenciar estos laboratorios, se ha

firmado un convenio para  promover

actividades de investigación, forma-

ción y transferencia de conocimien-

tos dentro del campo de las

Tecnologías de la Información y de

las Comunicaciones (TIC.).

Actuación 7.- Empresas nuevas en

investigación e innovación. La medi-

da consiste en la realización de

acciones para incrementar la inicia-

ción a la investigación en empresas

mediante el apoyo a la presentación

de primeros proyectos a convocato-

rias nacionales y europeas: realiza-

ción de diagnósticos tecnológicos,

asesoramiento para la redacción de

proyecto y en materia de subvencio-

nes, presentación y seguimiento del

proyecto.

Actuación 8.- Préstamo Tecno-

lógico. Financiación, en condiciones

preferentes, de la inversión que aco-

metan las PYMEs que quieran incor-

porar nuevas tecnologías a su nego-

cio. Líneas de financiación que
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pueden cubrir hasta el 100% de la

inversión, a interés del 0%, sin garan-

tías adicionales y con plazos de devo-

lución de hasta 5 años.

Previsiblemente se instrumentará

mediante Convenio con el ICO.

El presupuesto de esta Adenda es

de 10.683.108 euros en forma de prés-

tamos tecnológicos aportados por el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, y de 3.291.506 euros en

forma de medidas complementarias

aportados por el Gobierno de Aragón.

Adenda 3: Pyme Digital

Medida EMP.01 - Difusión y divul-

gación de las TIC y la SI entre las

Pymes.

Actuación 1.- Madurez digital de la

pyme aragonesa. Se trata de una ini-

ciativa para introducir un sistema

que permita medir los resultados

reales de aplicar simultáneamente

políticas públicas de apoyo a la digi-

talización de las pymes (comprado-

ras) y al desarrollo de productos y

servicios TIC (de las pymes vendedo-

ras).

Actuación 2.- Gestores de innova-

ción para la empresa aragonesa. A

través de esta actuación se persigue

disponer de profesionales con forma-

ción especializada en la gestión de la

innovación y del uso de las TIC en

todos los ámbitos de la empresa, con

capacidad para impulsar prácticas

innovadoras, y capaces de facilitar la

transferencia de tecnología.

Actuación 3.- Potenciación del

Cluster tecnológico "Tecnoebro".

Tecnoebro surge como iniciativa del

Gobierno de Aragón y engloba una

amplísima oferta de recursos de

investigación, innovación y desarro-

llo agrupados en el Campus Río Ebro

de la Universidad de Zaragoza. Se

pretende con esta actuación la reali-

zación de diferentes actividades

orientadas a difundir los servicios de

Tecnoebro al tejido empresarial ara-

gonés.

Actuación 4.- Fomento de la cultu-

ra de la protección intelectual en el

tejido empresarial aragonés. Con esta

actuación se pretende fomentar la

cultura de la protección intelectual e

industrial, tanto en el tejido producti-

vo aragonés (particularmente las

pymes) como en los grupos de inves-

tigación que trabajan en proyectos

conjuntos con las pymes.

Actuación 5.- Jornadas orientadas

a empresas del sector TIC. Se preten-

de apoyar la celebración de aquellos

eventos que contribuyan a la mejora

del sector TIC, particularmente las

pymes, así como a la creación y des-

arrollo de empresas de este sector

Actuación 6.- Jornadas de innova-

ción tecnológica dirigidas a pymes.

Esta actuación se dirige a organizar

eventos que analicen la situación

española y, particularmente la de la

pyme aragonesa, en materia de inno-

vación tecnológica, con la ayuda de

expertos nacionales e internaciona-

les y sea un lugar de debate e impul-

so para una actividad necesaria para

el desarrollo de nuestra sociedad.

Actuación 7.- Estudio, análisis y

seguimiento del desarrollo tecnológi-

co en Aragón. Con esta actuación se

pretende poner en marcha una

herramienta de vigilancia y prospec-

tiva tecnológica en ámbitos de inte-

rés de la economía aragonesa, parti-

cularmente sobre la situación

científica y tecnológica de nuestra

Comunidad Autónoma, y sobre el

campo de la logística.

Actuación 8.- Subvenciones a la

conexión a internet mediante banda

ancha en el ámbito rural y periurba-

no, dirigidas a pequeñas y medianas

empresas y autónomos. El objeto de

la actuación es la concesión de ayu-

das para promover la conexión a

Internet en banda ancha de pymes

aragonesas en entornos afectados

por la brecha digital.

Actuación 9.- Certificación de la

mejora de calidad de los procesos de

software en Aragón (SoftAragón Plus-

ITA). El proyecto SoftAragón Plus

impulsa la adopción de mejoras en

los procesos de desarrollo de softwa-

re en las PyMES de la región, median-

te la incorporación en su organiza-

ción de planes de mejora basados en

herramientas y metodologías de pro-

bado éxito; de este modo se pretende

incrementar la competitividad de las

empresas objetivo, mejorando de la

calidad de los procesos de desarrollo

de software y de sus productos.

El presupuesto de esta Adenda es
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de 952.269 euros, de los cuales la

aportación del Gobierno de Aragón es

de 434.695 euros, y la del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio es

de 517.574 euros.

Convenios Específicos
Convenio "Internet en el Aula"

Este Convenio específico desarro-

lla el Convenio Marco de colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de

Educación y Ciencia, el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, y la

Entidad Pública Empresarial Red.es,

arbitrando la participación del

Gobierno de Aragón para desarrollar

las actuaciones previstas en dicho

Convenio Marco, y contando con el

apoyo tecnológico de Red.es. Internet

en el Aula es la evolución del progra-

ma Internet en la Escuela, cuyos

objetivos (tanto por lo que se refiere a

la mejora de las infraestructuras

como a la formación del profesorado

en TIC y la puesta a disposición de la

comunidad educativa de materiales

educativos digitales de calidad) ha

contribuido a la mejora significativa

del estado de la Sociedad de la

Información en los centros educati-

vos y, por tanto, se ha visto necesario,

por un lado, reforzar estas actuacio-

nes y, por otro, impulsar todas aqué-

llas que hagan posible que las TIC

formen parte de los hábitos, usos,

costumbres y métodos cotidianos de

la Comunidad Educativa.

Las actuaciones previstas son:

-Actuaciones en infraestructura bási-

ca de los centros.

-Actuaciones para la dotación de

infraestructura necesaria para la

informatización de las aulas, de los

centros de formación de profesorado

y el desarrollo de estrategias de

inclusión digital.

-Servicios de soporte técnico.

-Fomento de la elaboración, difusión

y utilización de materiales didácticos

digitales para la comunidad educati-

va y actuaciones dirigidas a la capa-

citación de docentes y asesores de

formación de profesores.

-Actuaciones para fomentar el uso y

puesta a disposición de aplicaciones

y recursos informáticos dirigidos al

ámbito educativo.

-Apoyo metodológico para la comu-

nidad educativa.

-Seguimiento y evaluación de la

implantación de la Sociedad de la

Información en los centros educati-

vos.

-Telecentros en las escuelas.

-Actuaciones de convergencia.

La cantidad total a invertir para el

desarrollo de estas actuaciones es de

9.022.335 euros a lo largo de los años

2006, 2007 y 2008, de los que el

Gobierno de Aragón aporta 5.413.401

y el Ministerio de Industria, Comercio

y Turismo aporta 3.608.934.

Convenio "Sanidad en Línea"
Este Convenio específico desarro-

lla el Convenio Marco de colabora-

ción suscrito entre el Ministerio de

Sanidad y Consumo y  el Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio,

arbitrando la participación del

Gobierno de Aragón para desarrollar

las actuaciones previstas en dicho

Convenio Marco, y contando con el

apoyo tecnológico de la entidad

pública empresarial Red.es. Tanto el

Gobierno de Aragón como los

Ministerios firmantes del Convenio

Marco entienden que la utilización

de las nuevas  tecnologías es espe-

cialmente importante en el ámbito

sanitario para mejorar el proceso

asistencial, la prestación de servicios

de salud y, en consecuencia, ofrecer

mejores servicios a los ciudadanos,

por lo que es necesario extender su

utilización de manera que se trasla-

den cuanto antes a los ciudadanos

las ventajas que éstas posibilitan. Las

actuaciones que se llevarán a cabo en

el marco de este convenio específico

para impulsar la sanidad en línea se

ajustarán a los proyectos que el

Departamento de Salud y Consumo

del Gobierno de Aragón ya tiene en

marcha dentro del Plan de Sistemas

de Información y Telemedicina 2006-

2011.

El objetivo de este Convenio es

desarrollar e implantar infraestructu-

ras, aplicaciones informáticas y

herramientas de gestión en el ámbito

sanitario de la Comunidad Autónoma

de Aragón, con especial énfasis en la

implantación de la receta electrónica,

la historia clínica electrónica y la cita

médica por internet. Todo ello sobre

la base de un sistema interoperable

de tarjeta sanitaria como sistema de

identificación individual del paciente

para hacer posible la accesibilidad de

los ciudadanos a las prestaciones

sanitarias en los servicios sanitarios

del Sistema Nacional de Salud desde

cualquier punto del territorio nacio-

nal.

Las actuaciones previstas son:

-Implantación de la receta electrónica.

-Cita médica por internet y entre

centros sanitarios.

-Tarjeta sanitaria.

-Historia clínica electrónica.

-Telemedicina.

-Infraestructuras del sistema nacio-

nal de salud y redes de comunicaciones.

-Seguridad.

-Soporte y mantenimiento.

-Sistemas de formación a distancia

de los profesionales.

La cantidad total a invertir para el

desarrollo de estas actuaciones es de

7.264.572 euros a lo largo de los años

2006 y 2007, aportados a partes igua-

les entre el Ministerio de Industria,

Comercio y Turismo y el Gobierno de

Aragón.

Así pues, el Plan Avanza junto con

el Plan Director para el desarrollo de

la Sociedad de la Información en

Aragón constituyen unas herramien-

tas eficaces, dotadas de presupuesto

y con unas líneas de actuación cohe-

rentes y claramente definidas para

lograr los objetivos comunes que se

plantean.

Las actuaciones aquí descritas en

forma de adendas y convenios espe-

cíficos representan en su conjunto

un esfuerzo inversor de 32.613.607

euros, de los cuales 13.620.688 son

aportados por el Gobierno de Aragón,

y 18.992.919 por el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio. p


