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Orden del Día
Martes, 28 de enero de 2020
Lugar: Calle de Pradillo 60. 28002. Madrid
Salón: Espacio Cómo

15:15 h.

Bienvenida y Presentación de Nuevos miembros del Grupo de CCAAObjetivos del Grupo

15:30 h.

Puesta en común de Medidas Regionales para Afrontar el Reto de la
despoblación
Despliegue de Banda Ancha
Promoción del Emprendimiento/ Innovación en entornos rurales
Transformación Digital de la PyME
Competencias Digitales

16:45 h. Puesta en Común de Iniciativas para el Impulso del 5G
17:15 h. Propuesta de agenda de Trabajo 2020 del Grupo de CCAA
17:30 h. Final del XXXIII Encuentro

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. Bienvenida y presentación de nuevos miembros del Grupo de CCAA
Tras la bienvenida por parte del Presidente de AUTELSI a todos los miembros del
grupo, toma la palabra el Presidente del Grupo de trabajo D. Manuel Ortigosa,
exponiendo los objetivos fundamentales del grupo de trabajo, entre otros, elevar las
propuestas que surgieran en los encuentros, al CATSI.
Posteriormente invita a cada representante de las diferentes autonomías a
presentarse con el grupo.
.

2. Puesta en común de Medidas Regionales para Afrontar el Reto de la
despoblación

Despliegue de Banda Ancha
Llegados a este punto, cada autonomía expone su situación actual, llegando a las
siguientes conclusiones:
Algunas autonomías, indican que el despliegue de la banda ancha lo han realizado
con fondos propios, logrando llegar hasta zonas con 1000 habitantes, el problema lo
tienen para llegar con “troncales”, a las poblaciones de menos de 100 habitantes
con una orografía complicada ya que les suponen altos costes y a los diferentes
operadores, sin subvenciones, tampoco les es rentable hacer el despliegue.
Por otra parte, aquellas autonomías donde se habían asignado los fondos Feder para
la extensión de la banda ancha, el Ministerio de Industria ha limitado o bloqueado
las distintas convocatorias ya que ellos han priorizado la utilización de sus propios
fondos. Lo cierto, es que a la fecha, no han tenido ninguna respuesta por parte del
Ministerio para facilitar dicho despliegue por parte de las comunidades autónomas.
Cataluña y Aragón describen sus respectivos modelos de despliegue de banda
ancha, basados inicialmente en la autoprestación.
Adicionalmente Andalucía, propone al resto de Comunidades autónomas a
coordinarnos en las consultas públicas que haga al Ministerio para responder
alineados.

Promoción del Emprendimiento/ Innovación en entornos rurales
En este punto, el presidente del grupo indica que su Consejería tiene una amplia
gama de competencias teniendo un peso relevante el emprendimiento y la
innovación describiendo las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en
Andalucía. Valencia, expone sus actuaciones en relación al “Distrito Digital”. El resto
de autonomías indican que este punto no es competencia de su dirección.

Transformación Digital de la PyME
Por parte de Andalucía se expone las distintas iniciativas que se están llevando a
cabo en dicha comunidad.
Valencia, indica que introduce la transformación digital en el comercio con la
Inteligencia artificial y otras tecnologías.
Navarra tiene previsto crear un sello de digitalización en función de la tipología de
empresa.

Competencias Digitales
Coinciden en este punto todas las comunidades autónomas, indicando que están
formando y homologando profesionales en estas competencias.

3. Puesta en común de Iniciativas para el impulso del 5G
Se expone las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en cada comunidad.

4. Propuesta de la Agenda de trabajo 2020:
Andalucía, propone una temática similar a la del Observatorio de tecnologías del
Sector Público, donde se formulen encuestas y se interpreten los resultados
arrojados en dichas encuestas. Adicionalmente, propone encuentros con el grupo de
trabajo dos o tres veces al año.
La Generalitat de Valencia se ofrece a ser la anfitriona para encuentro de
comunidades, después del verano, en la ciudad de Alicante.
El presidente del grupo de trabajo se compromete a compartir los documentos de
sus competencias, así como, lo que hacen en su comunidad. Así mismo, indica que
compartirá el borrador del acta de la reunión.

