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Los drásticos cambios que está expe-

rimentando el orden económico

mundial en la última década permi-

ten afirmar que estamos ante un

periodo histórico de transformación

en el ámbito político, económico y

social. Los procesos de ampliación de

la Unión Europea, la aparición de

nuevos actores procedentes de países

emergentes, fundamentalmente

asiáticos, y las ventajas derivadas de

la utilización de las nuevas tecnologí-

as de la información, han permitido

dar un paso más en el desarrollo del

concepto de la aldea global.

Ya no se trata tan sólo de una

forma de ver y entender el mundo,

sino que es la base de una nueva
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sociedad: la sociedad del conoci-
miento.

En esta nueva Era, la capacidad del

capital humano de una región para

generar y utilizar el conocimiento es

fundamental. En este contexto los

jóvenes profesionales, caracterizados

por una gran movilidad, son el motor

de la economía del conocimiento y

de la nueva era de la información.

No basta con procesar simplemen-

te la información, sino que debe utili-

zarse  para generar innovación de

manera creativa.

La economía ha considerado tradi-

cionalmente la creatividad como un

intangible, algo difícil de cuantificar

y, por lo tanto, de planificar. Sin

embargo, recientes estudios e investi-

gaciones como los del profesor

Richard Florida están demostrando el

impacto que las actividades denomi-

nadas creativas tienen sobre las eco-

nomías de las regiones.

Los modelos económicos tradicio-

nales asocian directamente el creci-

miento económico a las empresas, el

empleo y la tecnología. Hoy en día

estos aspectos siguen siendo real-

mente importantes y constituyen el

punto de partida, pero no son sufi-

cientes para asegurar el desarrollo de

una región. Las regiones que posean

ideas y talento experimentarán un

crecimiento mayor que aquellas que

estén apoyadas en la riqueza de

materias primas y recursos naturales

y en los bajos costes de la mano de

obra.

En la era creativa, el crecimiento

económico y el desarrollo giran en

torno a 3 ejes estrechamente relacio-

nados: la tecnología, el talento y la

tolerancia. ( Ref. Richard Florida. "The

Rise of the Creative Class"). Los terri-

torios con un alto nivel de tolerancia

o diversidad atraerán a personas con

talento y estos propiciarán un creci-

miento basado en la tecnología.

En este contexto, la creatividad

humana, entendida como la habili-

dad de generar e implementar nue-

vas ideas, se ha convertido en pieza

fundamental de la nueva economía y

de la ventaja competitiva. El conse-

guir atraer y retener a jóvenes con

suficiente nivel de estudios, con

emprendimiento, creatividad, talento

y conocimiento de la tecnología, es

una de las claves para conseguir

transformar la economía regional en

una economía dinámica y saneada.

Marco de referencia
De todos es conocido el objetivo mar-

cado por Europa para el año 2010: el

convertirse "en la economía del

conocimiento más competitiva y

dinámica del mundo", y como, el

Consejo Europeo ha encargado a

cada Estado miembro, la elaboración

de un Plan de Acción, que permita

avanzar de manera planificada y

ordenada hacia la consecución de

esos objetivos.

El Gobierno español, como res-

puesta a este encargo, ha elaborado

el Programa Nacional de Reformas-

PNR, que incluye el desarrollo de

siete grandes ejes estratégicos, para

alcanzar dos grandes objetivos para

el 2010: la convergencia plena en

renta per cápita y superar en ese año

la tasa de empleo de la Unión

Europea.

El eje 4 del Programa Nacional de

Reformas desarrolla la Estrategia de

Investigación, Desarrollo e

Innovación y es conocido como el

PROGRAMA INGENIO 2010 que tiene

como objetivos fundamentales

alcanzar el 2% del PIB en gasto desti-

nado a la I+D, con una participación

privada de al menos el 55% y pasar

del 4,8% del porcentaje de PIB dedica-

do a TICs al 7% en 2010.

Son de sobre conocidas las herra-

mientas y programas en los que se

desarrolla INGENIO 2010, con tres

actuaciones fundamentales como

CENIT, CONSOLIDER y el PLAN AVAN-

ZA.

En todas estas iniciativas

Cantabria está participando y colabo-

rando, de forma que se integren per-

fectamente los objetivos de

Cantabria y el resto del Estado, con

actuaciones y convenios de colabora-
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ción con los diferentes Ministerios

implicados, así como en colaboracio-

nes con otras Comunidades

Autónomas.

No podemos olvidarnos de otra

referencia importante, que es el Plan

de Gobernanza 2004-07, que el

Gobierno de Cantabria ha establecido

como compromiso con los ciudada-

nos, y en donde se recogen y contem-

plan  12 ejes estratégicos con más de

300 medidas y proyectos concretos

de modernización de la región.

Cada uno de esos ejes y medidas

pueden ser apoyados por acciones

tecnológicas e innovadoras que per-

mitan la modernización de la admi-

nistración, la sociedad y la transfor-

mación del tejido empresarial, pero

merece la pena destacar la apuesta

por los ejes que tienen que ver con

INGENIO 2010.

* Estrategia de Desarrollo de la

Sociedad de la Información ( brecha

digital)

* Estrategia de desarrollo de las TIC

en las PYMES

* Plan de Modernización de la

Administración

* Plan Regional de I+D+i

Estrategia de desarrrollo de la
Sociedad de la Información
Los datos disponibles en 2003 del

avance de la sociedad de la informa-

ción en Cantabria, no permitían obte-

ner conclusiones definitivas sobre el

tipo de políticas a impulsar. De esta

forma y con el fin de disponer de la

información necesaria para la puesta

en marcha de iniciativas de éxito, se

implanta a primeros de 2004 el

Observatorio de la Sociedad de la

Información en Cantabria, ( OSIC)

con los siguientes objetivos:

* Elaborar estudios propios sobre el

estado de la Sociedad de la

Información de Cantabria que permi-

tan evaluar la incorporación de los

diferentes segmentos sociales, pro-

ductivos y económicos de la región a

las nuevas tecnologías de la informa-

ción y el conocimiento.

* Identificar y generar conocimien-

to sobre la SI señalando las oportuni-

dades, debilidades, amenazas y forta-

lezas existentes para el desarrollo de

Cantabria en la Sociedad de la

Información.

* Actuar como órgano consultivo

que permita orientar las propuestas

que en materia de SI se originen

desde diversos ámbitos.

* Difundir y facilitar información

periódica sobre el desarrollo de la

Sociedad de la Información y del

Conocimiento..

Con los datos obtenidos

(http://www.emcanta.es/paginas/osi

DocumentacionListado.asp ) y sobre

la base de lo establecido en el Plan de

Gobernanza 2004-2007 se establecen

varios planes de actuación:

Desarrollo de la Banda Ancha
El relieve y las condiciones demográ-

ficas de Cantabria hacen especial-

mente difícil el despliegue de infraes-

tructuras comunes de

telecomunicaciones para todos y

cada uno de los ciudadanos. Con el

objetivo de garantizar los derechos

de acceso a Internet en condiciones

de igualdad, independientemente de
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la zona de residencia, se han puesto

en marcha las iniciativas necesarias

para garantizar una cobertura de

banda ancha al 100% de la población

en 2008.

Para lograr este objetivo varias

acciones están puestas en marcha:

En primer lugar Cantabria partici-

pa junto al Ministerio de Industria en

la iniciativa de extensión de la Banda

Ancha  a zonas rurales y aisladas,

que figura dentro del PLAN AVANZA.

En segundo lugar y de manera

complementaria a la acción de Banda

Ancha nacional, la Comunidad de

Cantabria ha firmado convenios de

colaboración con Telefónica y ONO

para la extensión del ADSL y del

cable a otras localidades, no cubier-

tas en el programa del Ministerio.

Pero no solo debemos contemplar

la conectividad en Banda Ancha

cableada, sino que debemos tener en

cuenta la "movilidad" de las perso-

nas y las posibilidades que las nue-

vas tecnologías inalámbricas nos

permiten desarrollar. En este sentido

merece la pena destacar la iniciativa

del Gobierno de Cantabria en conec-

tividad rural para el acceso a Internet

de banda ancha mediante tecnologí-

as inalámbricas (WIFI / WIMAX). Esta

iniciativa contempla el acceso a

Internet en 60 pequeñas localidades,

con un total aproximado de unos

12.000 habitantes, que de otra forma

tendrían complicado el acceso a

Internet desde sus casas.

Plan Cantabria en Red
Se trata de una de las iniciativas que

más éxito y trascendencia están

teniendo en el impulso de la socie-

dad de la información en Cantabria.

Consta de varias iniciativas entre las

que destacan:

- Subvención de ordenadores y

banda ancha para los ciudadanos. En

el 2004 subvencionó con 300 euros a

más de 2.000 ciudadanos que adqui-

rieron un ordenador conectado,

mientras que en 2005 se dieron 150

a cada ciudadano que  instaló en

casa una conexión de banda ancha.

- PROGRAMA CAMPUS. Tablets PC

y Portátiles para los universitarios.

Durante el 2006, otras dos acciones

han contribuido de manera trascen-

dental al uso de Internet en

Cantabria. Así tenemos la puesta en

marcha de un programa de subven-

ciones a los Universitarios Cántabros

para dotarse de Portátiles y Tablets

PC. Más de 1700 estudiantes se han

suscrito a esta ayuda, que en el caso

de los portátiles llegaba a 300  y en el

caso de los Tablets PC hasta 500 .

Este programa ha venido apoyado

con una financiación a la

Universidad para complementar en

el Campus la cobertura de la red

inalámbrica.

- Cantabria en red FORMACION. El

plan de formación de Cantabria en

Red incorpora a las acciones formati-

vas presenciales tradicionales las

más novedosas y funcionales herra-

mientas para una excepcional e insó-

lita forma de adquirir conocimientos

sobre Internet e informática, basada

en sistemas de formación online. La

teleformación se ha convertido así,

en un sencillo método de aprendiza-

je para los cántabros y cántabras,

independientemente de su lugar de

residencia (www.cantabriaenredfor-

macion.com). Durante el primer año

de funcionamiento y según los datos

disponibles a Abril de 2006, más de

43.000 ciudadanos habían participa-

do en cursos de formación, de los

que 26.000 lo han hecho a través de

cursos on-line y 17.000 han asistido

presencialmente a alguno de los más

de 2.000 cursos organizados por

todas las localidades de Cantabria.

Jovenmania.com
El Portal de la Juventud de Cantabria,

www.jovenmania.com , es una inicia-

tiva puesta en marcha por la

Dirección General de Juventud del

Gobierno de Cantabria, y financiada

con fondos FEDER dentro de Interreg

III B Sudoe. La financiación FEDER,

cuyo objetivo era el desarrollo de la

sociedad de la información en educa-

ción y juventud, finalizó en 2005 y

M
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rediseñar 
más de 50
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permitan el
establecimiento
total de la
teletramitación



monográfico >>>> Plan Avanza

BOLETIC diciembre 2006 www. astic.es66

ahora la Dirección General financia

las actividades del Portal en su totali-

dad.

El portal cuenta con un total de

10.455 usuarios habituales registra-

dos y su récord de páginas vistas lo

batió en el mes de junio de este año,

donde en un solo mes se visitaron

más de 1.860.000 páginas, con un

total de 61.546 usuarios. Todo ello

reafirma a Jovenmania.com como el

gran referente de la sociedad de la

información  para los jóvenes cantabros.

Programas coordinados con el
Ministerio de Industria y RED.ES
La Comunidad Autónoma de

Cantabria ha venido participando en

las diferentes iniciativas que desde el

Ministerio de Industria y/o desde la

entidad pública RED.ES se han puesto

en marcha.

Destacan los programas todos.es,

Internet en el aula, e-sanidad,

Ciudades Digitales de Cantabria y en

definitiva el resto de iniciativas inte-

gradas en el PLAN AVANZA.

El proyecto de Ciudades Digitales

de Cantabria ( www.cantabriaciuda-

desdigitales.es )se puso en marcha

para acercar las Nuevas Tecnologías

al ciudadano, haciendo de la pantalla

y del ratón objetos tan cotidianos y

prácticos como el teléfono. El

Astillero, Torrelavega y la Comarca de

Liébana fueron los elegidos en

Cantabria y su experiencia se está

extendiendo a toda la Comunidad

Autónoma.

Pero otros muchos proyectos están

siendo cofinanciados por la

Comunidad Autónoma y el

Ministerio, dentro del PLAN AVANZA,

entre los que destacan  tres nuevas

actuaciones coordinadas:

- Plan de formación digital para

colectivos en riesgo de exclusión

social basado en talleres de ocio y

plan de formación en animación

socio-digital. La realización de este

modelo de talleres responde igual-

mente a la creación de una figura

nueva que hemos denominado "ani-

mador socio-digital".

- Infraestructuras de telecomuni-

cación para el Centro Penitenciario

de El Dueso. Se pretende "alfabetizar

digitalmente" a la población de dicho

Centro Penitenciario, enseñando a

vivir a las personas en un entorno

digital, creando la puerta de acceso a

la Sociedad de la Información.

- Mesas sectoriales TIC. Se preten-

de crear grupos de trabajo y/o clus-

ters en los distintos sectores indus-

triales, que puedan intercambiar las

mejores experiencias en el uso de las

TIC en cada sector.

Cantabria S.I. Entra en Internet
La iniciativa Cantabria S.I. "Entra en

Internet", tiene como objetivo conse-

guir la adecuada dinamización de la

red de telecentros de Cantabria. Una

red de más de 130 telecentros distri-

buida por toda la región, que ha

pasado a tener una imagen única,

con capacidades de telegestión y

atendida por profesionales dedicados

a la animación socio-digital.

Con la colaboración de la

Universidad de Cantabria, se ha reali-

zado durante 2006 un curso universi-

tario de especialización en anima-

ción socio-digital, que ha contado

con profesorado de la propia

Universidad de Cantabria, Fundación
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Ciudadanía, Fundación Esplai,

Fundación CTIC, Red.es y Emcanta,

SL.

Estrategia de desarrollo de las TIC
en las Pymes
Además de las acciones ya comenta-

das anteriormente e incluidas dentro

del Plan AVANZA, se han puesto en

marcha muchas otras iniciativas que

han supuesto un avance importante

en la introducción de las TIC en la

PYME y en el Comercio de Cantabria.

Desde programas como EMPRE-

CAN-CREATIC para la creación de

nuevas empresas de base tecnológica

en el sector TIC, pasando por la crea-

ción de mesas sectoriales para el des-

arrollo de las TIC, la puesta en mar-

cha del PLAN PYME en sus dos

versiones ERP-Gestión Integral y

Comercio Electrónico, hasta la puesta

en marcha de Diagnósticos TIC para

las PYMES y MicroPymes de la región,

realizados a través de una red de

consultores previamente formados y

homologados.

Merece la pena destacar la iniciati-

va Cantabria en Red "Comercio" que

está actuando como un Plan Integral

de Modernización del Pequeño

Comercio de Cantabria, y que tiene

por finalidad dinamizar y mejorar el

comercio de la región, ante los cam-

bios en los hábitos de consumo de la

población y la constante transforma-

ción de la competencia.

Se han puesto en marcha tres

tipos de medidas complementarias:

en primer lugar, una subvención de

hasta 500  para la compra de equipa-

miento y conexión a Internet, en

segundo lugar una plataforma de for-

mación presencial y on-line con ase-

soramiento gratuito para todos los

comerciantes de Cantabria y final-

mente una plataforma comercial on-

line que permite a cualquier comer-

cio cántabro iniciar su andadura en

el comercio electrónico tanto en

Business to Business como en

Business to Consumer. (www.comer-

ciocantabria.com )

Plan de Modernización de la
Administración
Dentro de la Estrategia de

Modernización de la Administración,

se están llevando a cabo multitud de

acciones, empezando por una que

resulta de vital importancia y que

está relacionada con la simplifica-

ción administrativa y el rediseño de

los procedimientos de relación con

los ciudadanos.

Durante los años 2005 y 2006 se

han procedido a rediseñar más de 50

procedimientos, con el fin de imple-

mentarlos en herramientas informá-

ticas que permitan el establecimien-

to total de la teletramitación.

En esa misma línea el Gobierno de

Cantabria ha puesto en marcha un

Plan de Impulso a la E-

Administración que contempla tanto

la implantación de la e-administra-

ción en la Comunidad Autónoma,

como en los 102 ayuntamientos de la

región.

La Comunidad Autónoma dispone

ya de plataformas facilitadoras de

tramitación de expedientes, firma

electrónica, gestión documental y

archivo, pasarela de pagos, notifica-

ción y registro telemático, que van a

permitir incrementar el número de

procedimientos que se puedan ini-

ciar de manera electrónica, preparan-

do por lo tanto el camino para el

cumplimiento de la futura Ley de

Administración Electrónica.

Destaca la puesta en marcha de un

Portal para el Empleado Público,

conocido como Portal de Acceso a los

Servicios ( PAS), que está permitiendo

eliminar el papel y las trabas buro-

cráticas en los procedimientos de

gestión interna. Y en esta línea tam-

bién merece la pena destacar la

puesta en marcha de una Plataforma

de Formación On-Line para los

empleados públicos de las distintas

administraciones de Cantabria. (

http://www.cearconline.com )

PLAN REGIONAL DE I+D+i 2006-
2010. El Impulso decidido por la
I+D+i

El Plan de Gobernanza recoge especí-

ficamente la necesidad de "DAR UN

FUERTE IMPULSO AL SISTEMA

REGIONAL DE INNOVACIÓN", para lo

que se ha puesto en marcha el I Plan

Regional de I+D+i de Cantabria 2006-

2010.

El Plan refleja una profunda con-

vicción en que es preciso concentrar

los esfuerzos en potenciar la activi-

dad investigadora y en lograr la

transferencia eficaz de los resultados

de esta innovación a las empresas y a

la sociedad cántabra en general.

EL Plan pone como gran objetivo

que Cantabria llegue a la convergen-

cia con el objetivo de España para

2010, situado en el 2% y para lograrlo

y dado el retraso histórico de la

región, se apuesta fuerte y decidida-

mente con nuevos recursos, como

muestra el que la dotación presu-

puestaria para I+D+i se haya incre-

mentado en 2006  un 500%, mante-

niendo en los años siguientes del

Plan, crecimientos anuales de los

recursos movilizados del 30%, hasta

llegar a un total superior a 300 millo-

nes de euros.

Se apuesta e invierte, en definitiva,

para potenciar el capital humano de

la región, los equipamientos e

infraestructuras tecnológicas, la

modernización del tejido industrial y

la creación de nuevas empresas

basadas en el conocimiento.

El Plan Regional de Investigación,

Desarrollo Tecnológico e Innovación

establece una serie de áreas estraté-

gicas de especialización como las

ciencias de la salud, la biotecnología,

el ciclo integral del agua, la física, los

materiales, las tecnologías de los ali-

mentos, el software, las telecomuni-

caciones y la logística integral. Y en

todas estas áreas se desarrollan

actuaciones específicas como la crea-

ción de Centros Tecnológicos,

Institutos de Investigación, Centro de

Innovación Cooperativa Orientados y

la puesta en marcha de clusters públi-

co-privados en donde dar cabida al

desarrollo de la innovación. p


