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Quien es Fundetec 

Potenciar el desarrollo de la Sociedad de la 

Información en España mediante acciones 

destinadas a fomentar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) por parte de 

ciudadanos, empresas e instituciones 

 

Secretaria Técnica de la Red Española de Ciudades 

Inteligentes (RECI) 

 

Nuestro objetivo  



Definición ADL 

• La Agenda Digital Local es una estrategia local 
para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información. 

 

• Es un conjunto de iniciativas que pretenden 
contribuir a reducir la brecha digital de las 
Administraciones Locales. 

 

• Una Agenda Digital Local (ADL) es una estrategia 
común que se comparte con los ciudadanos, para 
el desarrollo de la Sociedad de la Información, que 
tiene en cuenta los factores socio-económicos, 
culturales e institucionales. 



AD Española – AD Local 

• Deben alinearse entre ellas, y ambas con la 

Agenda Digital Europea 

– Por costes 

– Por eficiencia 

– …..por sentido común 

• Perseguir la “inclusión”, “incorporación”, 

“adaptación” de los ciudadanos y pymes 

• Buscar plazos realizables e implicar al sector 

privado 

 

 



AD Española – AD Local 

 

 

• ¿Qué significa “alinearse”? 
– España es uno de los países del mundo con más servicios de 

e-administración al ciudadano pero…. 

– También somos uno de los países con menos uso de los 
mismos: ¿Por qué? 

• ¿Que significa la “inclusión”, “incorporación”, 
“adaptación” de los ciudadanos y pymes? 
– Un 30% de los ciudadanos nunca ha usado internet (+12 MM 

de españoles) 

– Del 70% que la usan, ¿para que la usan? 

– ¿Podemos desarrollar “ciudades inteligentes” sin considerar 
estos datos y ajenos a las necesidades de nuestros 
ciudadanos y pymes? 

– ¿Cómo afecta el avance de la tecnología en estos casos? 

 

 



AD Española – AD Local 

 

 

• Plazos y formas 
– ¿Es financieramente “soportable”? 

– ¿Tenemos “modelos administrativos” que fomenten o 
permitan nuevos avances REALES en el concepto de 
Smartcities? 

– ¿Todas las ciudades pueden ir al mismo ritmo? 

– ¿Cómo podemos implicar más a los ciudadanos en el 
modelo de ciudad que queremos para el futuro? 
¿Gamificación? 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zSiHjMU-MUo 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2lXh2n0aPyw 
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¿cómo aprovechar esta situación? 

• Desde las Administraciones locales 

– Asociarse (ejemplo: RECI) para 

• Ahorrar costes 

• Aunar esfuerzos 

– Cumplir objetivos “a la vez” 

– No “marear” al ciudadano 

– Aprovechar la financiación europea de proyectos 

piloto de I+D+i que se planteen desde el sector 

privado, actuando como “conejillos de indias” 

– En una situación de precariedad económica, es una 

oportunidad inmejorable de ser eficientes en el uso 

de los impuestos, mejorando la transparencia. 



¿cómo aprovechar esta situación? 

Transparencia 

Financiación 

X 
Ciudadanos Ahorros 



¿cómo aprovechar esta situación? 

• Desde las empresas TIC 

– Fórmula de demostrar a las AAPP que las TIC, 

ahora más que nunca, generan un importante 

valor. 



¿cómo aprovechar esta situación? 

• Desde las empresas TIC (2) 

– El sector TIC contribuye al 50% del crecimiento 

de la productividad (20% directo y 30% por las 

inversiones en TIC) 

 

– Por cada millón de euros invertidos en TIC’s se 

generan hasta 33 puestos de trabajo 

 

 

– A veces se consigue más vendiendo muchos 

“pocos” que unos pocos “muchos” 

 

 



¿Qué hacen los demás? 

• A Coruña: Agenda Digital 2012-2020 

• Bilbao: Agenda Digital Bilbao 2012 

• Diputación de Jaén: Jaén Provincia Digital 

2011 

• Etc…. 



Oportunidades 

• ¿Qué oportunidades se nos presentan? 

– Cambio de modelos de gestión municipal 

– Sostenibilidad 

– Diseño 

– Medio Ambiente 

– Desarrollo sector TIC local 

– Accesibilidad 

– Etc… 



Retos 

• ¿Y que retos se nos presentan ahora? 

– Actualmente, una de cada dos personas, a nivel 

mundial, vive en una ciudad (50%). Para el 2050, 

el porcentaje será del 70%. En Europa 

Occidental ya estamos en el 80%. 

– Las ciudades emplean en la actualidad más de 

dos tercios de la energía mundial y representan 

el 70% de las emisiones globales de CO2. El 18% 

son emisiones del transporte terrestre 

– Gobiernos abiertos reales y para TODOS 



Muchas Gracias 


