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BIENVENIDA/APERTURA
Digitalización de la Administración
Planes de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación
Transformación Digital de las Empresas (industria 4.0)

Tras la apertura de la jornada se da paso al Orden del Día para profundizar en la
situación actual y poner en común puntos de vista, experiencias y próximos pasos
sobre los temas propuestos por los miembros del Grupo.
Las representaciones presentes en la reunión exponen la situación en su autonomía.
CONCLUSIONES
1. Digitalización de la Administración:
Tras la exposición de la Junta de Andalucía de su Plan Andalucía Smart y el Modelo
Objetivo de Ayuntamiento Digital, la Gerente de Inpro (la Empresa Pública
tecnológica de la Diputación de Sevilla) Carmen Rodríguez Quirós, expone sus planes
y proyectos en la provincia de Sevilla.

2. Planes de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación:
Extremadura indica que está iniciando la derogación de un decreto de ayudas,
teniendo que reorientar las actuaciones hacia espacios productivos.
Castilla la Mancha, tiene preparada una convocatoria limitada a núcleos de menos de
150 habitantes.
La iniciativa de Castilla León se dirige a poblaciones de menos de 500 habitantes, la
cual tiene el vºbº del Mº.
Se hace la consideración de que el 5G puede ser la tecnología del futuro y que la TV a
demanda puede ser el gran tractor de la demanda de banda ancha.
Tras la exposición de la situación por parte de las comunidades autónomas presentes
en la reunión, se llega a la conclusión que la respuesta de la Secretaría de Estado, en
cuanto al preceptivo visto bueno que tiene que hacer de las órdenes de convocatoria
de ayuda para la extensión de banda ancha, es muy variable, tanto territorialmente
como a lo largo del tiempo. Opinando la mayoría de los presentes que la respuesta
parece responder al aseguramiento de la ejecución de los fondos por parte del
Ministerio.

Se hace la propuesta de que las Comunidades autónomas deberíamos coordinarnos
en las consultas públicas que haga la SETSI para responder alineados.
Se propone hacer un escrito dirigido a los operadores para solicitar a los operadores
sus mapas de cobertura con mayor detalle que los publicados por la SETSI. Andalucía
se compromete a compartir un borrador de dicha carta

3. Transformación Digital de las Empresas (Industria 4.0):
Por parte de Andalucía se expone las distintas iniciativas que se están llevando a
cabo en dicha comunidad.

