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DOCUMENTO DE PROPUESTA DE PUNTOS DE DEBATE PARA EL DESARROLLO DE LA 

GOBERNANZA 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 2 “MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC” 

 

 

1. Introducción 

De acuerdo con el Reglamento Delegado 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, 

relativo al Código de Conducta Europea sobre las asociaciones en el marco de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (DOUE L74/01, 14.3.2014),  

 “la colaboración en el marco de asociaciones constituye un principio establecido desde 

hace mucho tiempo en la aplicación de los Fondos EIE. La asociación implica una 

estrecha cooperación entre las autoridades públicas, los agentes económicos y sociales 

y los organismos que representan a la sociedad civil a escala nacional, regional y local a 

lo largo de todo el ciclo del programa consistente, a saber, en la preparación, la 

ejecución, el seguimiento y la evaluación”. 

Más concretamente, en su artículo 8 relativo a la preparación de los programas, se 

establece que, 

“Los Estados miembros harán participar a los socios pertinentes, con arreglo a su 

marco institucional y jurídico, en la preparación de los programas, particularmente en 

lo que atañe a lo siguiente: 

a) El análisis y la determinación de las necesidades; 

b) La definición o selección de las prioridades y sus objetivos específicos; 

c) La asignación de fondos; 

d) La definición de indicadores específicos de los programas; 

e) La aplicación de los principios horizontales, según se definen en los artículos 7 y 8 

del Reglamento (UE) nº 1303/2013; 

f) La composición del Comité de Seguimiento. 

 

 

Por otro lado, la Junta de Andalucía, de acuerdo con las directrices comunitarias, ha 

establecido en el marco de la preparación del Programa Operativo FEDER Andalucía once 

Objetivos Temáticos: 
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OT 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

OT 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, 

OT3: Mejorar la competitividad de las PYMEs, 

OT4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, 

OT5: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, 

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, 

OT7: Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 

infraestructuras de red fundamentales, 

OT8: Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral, 

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, 

OT10: Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje 

permanente, 

OT11: Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. 

 

Con el fin de llevar a cabo el análisis y la determinación de las necesidades en relación al OT 2, 

“Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC”,, en cooperación con los agentes económicos 

y sociales y los organismos que representan a la sociedad civil, el presente documento tiene 

como objetivo fundamental iniciar el proceso de dicha colaboración haciendo una primera 

aproximación a las posibles necesidades en el Objetivo Temático indicado, que serán 

establecidos y definidos, una vez recogidas las aportaciones y propuestas de los interlocutores 

sociales y económicos, en una fase posterior. 

 

2. Objetivo general 

Establecer la participación de los interlocutores sociales y económicos y de los organismos de 

la sociedad civil en el diseño, seguimiento e implementación del Programa Operativo FEDER 

Andalucía 2014-2020. 

 

3. Objetivo específico 

Realizar, en cooperación con los interlocutores sociales y económicos y de la sociedad civil, el 

análisis y la determinación de las necesidades específicas del Objetivo Estratégico 2 “Mejorar 

el acceso, el uso y la calidad de las TIC “ 
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4. Prioridades de Inversión (PI) del OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de 
las TIC 

 

Las Prioridades de Inversión del OT2, son las siguientes: 

PI 2.1. Ampliación de la implantación de la banda ancha y difusión de redes de alta velocidad y 

respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía digital. 

PI2.2. Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda 

de TIC. 

PI 2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje 

electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica. 

 

 

5. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) relativo al 
Objetivo Temático 2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC 

 

Previo al diagnóstico de Necesidades es pertinente mostrar el siguiente análisis DAFO relativo 

al OT 2. En este sentido, la estructura del análisis se presenta atendiendo a las prioridades de 

inversión establecidas para el objetivo temático en cuestión: 

 

DEBILIDADES 

 

- Desarrollo insuficiente de oferta de redes de banda ancha ultrarrápida en regiones con 

menor densidad de población.  (D1)  

 

- Existencia de barreras que limitan, dificultan y encarecen los despliegues de redes y de 

acceso ultrarrápido (falta de coordinación en la explotación de infraestructuras pasivas 

de Telecomunicaciones de las distintas administraciones públicas, incertidumbre 

normativa en el tramo de acceso vertical en los edificios, trabas normativas y fiscales al 

despliegue en zonas urbanas, existencia de dispersión normativa,…..) (D2)  

 

- Existencia de zonas rurales con baja calidad de acceso a las TIC y/o con un coste de 

acceso y utilización de las nuevas tecnologías relativamente elevado, generando 

importantes obstáculos para el establecimiento de empresas innovadoras. (D3)  

 

- Inferiores niveles de adopción de infraestructuras y equipamientos TIC en las empresas 

andaluzas, en especial autónomos y pymes, en relación a  la media europea. (D4)  
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- Menor tamaño medio de la empresa regional en relación a otros países europeos, 

resaltando especialmente el peso reducido de la mediana y la gran empresa. (D5)  

 

- Dificultad en el desarrollo y penetración de los nuevos servicios, especialmente en el 

tejido productivo de menor dimensión, en un entorno caracterizado por la baja 

capacidad general de innovación en TIC, un alto nivel de resistencia al cambio y un  

insuficiente conocimiento y confianza en las ventajas que la innovación y las TIC 

pueden ofrecer al ámbito empresarial. (D6)  

 

- Escasa cultura y competencia colaborativa, con visiones excesivamente jerarquizada de 

los procesos que dificulta las sinergias entre empresas. (D7) 

 

- Insuficiente desarrollo en las empresas (empleados y empresarios) de ciertos recursos 

y competencias claves en materia TIC. (D8)  

 

- Menor intensidad en el uso del comercio electrónico en relación a la media europea. 

(D9) 

 

- Reducida demanda y adquisición de bienes y servicios por medios digitales (D10)  

 

- Falta de capacidad económica para realizar inversiones en TIC. (D11) 

 

- Desconfianza inversora provocada por la inexistencia normativa sobre el ejercicio 

profesional de la ingeniería informática (Ingeniería/Ingeniería Técnica) (D12) 

 

- Oferta tecnológica local poco sofisticada (poco diferenciada, de escaso valor añadido y 

sin fuertes áreas de especialización). (D13) 

 

- Escasa oferta de contenidos relevantes actuales para el mercado local. (D14) 

 

- Baja oferta en comercio electrónico, que crece más lentamente que la demanda. (D15) 

 

- Reducido uso e insuficiente aprovechamiento del potencial que ofrecen las TIC, así 

como desconfianza en internet (especialmente ante incidentes de seguridad y 

privacidad), como elementos que dificultan la reducción de la brecha digital. (D16) 
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- Existencia de barreras de accesibilidad para la adopción de las TIC por la ciudadanía, 

con especial incidencia en el género, determinados tramos de edad y niveles 

socioeconómicos, así como zonas con determinados grados de urbanización. (D17) 

 

- Nativismo digital caracterizado por un uso de las TIC fundamentalmente dirigido al 

Ocio y las relaciones interpersonales. (D18) 

 

- Pérdida de participación en la administración electrónica de gran parte de la población 

en brecha digital. (D19) 

 

- Retraso actual en el desarrollo de la estrategia de Datawarehouse e interoperabilidad.  

(D20) 

 

- Dificultades internas de la administración para la definición funcional de grandes 

proyectos tecnológicos. (D21) 

 

- Dificultad para lograr la corresponsabilidad en los distintos ámbitos directivos de la 

administración ante estrategias de economía de escala . (D22) 

 

- Sistemas de Administración y gestión de recursos heterogéneos en el ámbito de la 

administración regional y sus entes instrumentales. (D23) 

 

- Diversidad de herramientas y versiones en el ámbito de la Administración Electrónica, 

con excesiva dependencia del software propietario y escaso desarrollo efectivo de 

soluciones propias, locales y coorporativas. (D24) 

 

- Existencia en los servicios públicos de seguridad y emergencias, de múltiples redes de 

telecomunicaciones inconexas, con tecnologías obsoletas en la mayoría de los casos y 

cobertura de comunicaciones muy limitada, tanto en el alcance geográfico como en la 

capacidad de ampliación. (D25) 

 

- Existencia de bases de datos de la administración pública que no están desagregadas 

por sexo. (D26) 
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AMENAZAS 

 

- Riesgo de no aumentar o aumentar sólo de forma ligera la cobertura de banda ancha 

ultrarrápida, ante la concentración actual de los planes de los operadores privados en 

las zonas urbanas. (A1) 

 

- Reducción de los presupuestos nacionales dedicados a la inversión en infraestructuras 

por la crisis económica. (A2)  

 

- Demora en el despliegue de redes de transporte, distribución y acceso por parte de 

operadores que presten servicios rápidos y ultrarrápidos (A3)  

 

- Incumplimiento de los compromisos de cobertura asociados al último proceso de 

licitación del espectro. (A4)  

 

- Dificultad para ejecutar las inversiones comprometidas a través de los instrumentos de 

financiación público-privados para el despliegue en zonas no rentables. (A5) 

 

- Pérdida de competitividad de las empresas debido a la falta o escaso uso de las TIC, 

con especial incidencia al tejido productivo de menor dimensión. (A6)  

 

- Falta de acceso a fuentes de financiación por parte de las empresas para adquirir 

determinadas soluciones TIC en determinados sectores. (A7)  

 

- Falta de confianza en el ecosistema digital por parte de algunos colectivos de 

ciudadanos, potenciales clientes de dicho ecosistema. (A8)  

 

- Dificultad para incorporar al empleo a personas con discapacidad por falta 

capacitación y financiación para el acceso a dispositivos adaptados que permitan 

mejorar su autonomía y su incorporación laboral. (A9) 

 

- Evolución decreciente de presupuestos TIC en el marco de la situación económica 

global. (A10) 

 

- Déficit de sostenibilidad del modelo de negocio: licencias, background informático, 

bodyshopping... (A11) 

 

- Presencia de un Modelo empresarial de mirada “cortoplacista”. (A12) 



 

 8 

 

- Desequilibrios entre mercado de novedades tecnológicas y ritmos de desarrollos e 

implantación que ofrece ese mismo mercado. (A13) 

 

- Inseguridad de los sistemas de información derivada de la falta de control técnico 

(ausencia tanto de normativa específica sobre el diseño y construcción de sistemas de 

información así como de profesionales dedicados a su planeamiento y/o dirección 

técnica) (A14) 

 
 

FORTALEZAS 

 

- Penetración creciente de la banda ancha fija y móvil. (F1) 

 

- Buena cobertura de servicios de banda ancha en núcleos de más de 5.000 habitantes. 

(F2) 

 

- Existencia de buena cobertura de banda ancha móvil, que facilitaría la transición a la 

tecnología LTE. (F3)  

 

- Disponibilidad de ofertas de servicio de varios operadores para gran parte de la 

población andaluza. (F4) 

 

- Contrataciones periódicas y crecientes de servicios de telecomunicaciones por parte 

de las diferentes administraciones públicas de ámbito andaluz (local, provincial y 

autonómica) (F5)  

 

- Liderazgo político para aumentar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos, 

mediante el uso de las TIC. (F6)  

 

- Apuesta de  la administración andaluza por el desarrollo de políticas de innovación y 

modernización tecnológica. (F7)  

 

- Referencia del Sector TIC andaluz a nivel nacional, mostrando un potencial para 

convertirse en elemento de mejora de competitividad para el conjunto de la economía 

regional. (F8)  
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- Existencia de agentes prescriptores sectoriales (como los Centros Tecnológicos) que 

apoyan la incorporación de la innovación y la tecnología. (F9)  

 

- Larga trayectoria de trabajo en capacitación y sensibilización para el uso de las TIC con 

diversos grupos de personas: inmigrantes, menores, con discapacidad, ámbito rural, 

mujeres y mayores. (F10)  

 

- Existencia de  la red Guadalinfo en todos los municipios menores de 20.000 habitantes 

con lo que supone de capilaridad en el territorio para la capacitación digital y la 

promoción de la Innovación social. (F11) 

 

- Existencia de una red de agentes (voluntariado digital, mecenas, tercer sector, 

administraciones públicas) concienciados con la necesidad de impulsar el aumento de 

las capacidades digitales de la ciudadanía, puesta en marcha por la iniciativa Andalucía  

Compromiso Digital. (F12)  

 

- Presencia significativa de las mujeres en el programa Andalucía Compromiso Digital 

(F13) 

 

- Fuerte desarrollo de la incorporación de las TIC en la sanidad pública andaluza. (F14)  

 

- Referente de la administración andaluza en el desarrollo de servicios orientados al 

ciudadano (certificación electrónica, clic salud, Clara, pagos a la agencia tributaria, 

pagos mediante tarjeta...) (F15) 

 

- Experiencia de la administración andaluza en el impulso de estrategias corporativas 

(Diraya, GIRO, SIRhUS...) (F16) 

 

- Amplitud de conocimiento funcional de todos los sectores de la Administración 

(poliédrico) dado el tamaño y heterogeneidad de la Comunidad. (F17) 

 

- Existencia de una Red Corporativa de la Junta de Andalucía de Telecomunicaciones  

consolidada. (F18) 

 

- Existencia de infraestructuras de telecomunicaciones, propiedad de la Administración 

Pública y de sectores privados, susceptibles de albergar equipamientos para dar 

cobertura de servicios de seguridad y emergencias con gran capilaridad. (F19) 
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OPORTUNIDADES 

 

- Lanzamiento de medidas regulatorias orientadas a la optimización del acceso a 

conductos e infraestructuras de redes de otros sectores. (O1)  

 

- Apoyo de la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales y el programa 

HORIZONTE 2020. (O2)  

 

- Adopción de las redes de banda ancha ultrarrápida para el desarrollo y mejora del 

ecosistema y la economía digital. (O3)  

 

- Aparición de aplicaciones y nuevos dispositivos que supongan un fuerte impacto en la 

contratación de servicios. (O4)  

 

- Posibilidad de crecimiento de la economía a través de un mayor uso y más intensivo de 

las TIC por parte  del tejido productivo. (O5)  

 

- Existencia de sectores de actividad relevantes en el conjunto de la economía andaluza, 

y aún con bajos niveles de cobertura tecnológica. (O6)  

 

- Posicionamiento de la Economía Digital cómo el sector industrial más dinámico a nivel 

mundial, generando grandes oportunidades para el crecimiento económico y la 

creación de empleo. (O7)  

 

- Desarrollo de productos y servicios TIC con vocación global, trasladables a otros 

mercados. (O8)  

 

- Rol de la Administración electrónica como motor de cambio a lo digital en su relación 

con las empresas: factura electrónica, tramitación telemática de incentivos, etc.. (O9)  

 

- Impulso al despliegue de servicios de banda ancha y otros servicios de 

Telecomunicaciones en zonas poco rentables, potenciando la coordinación inter-

administración para la puesta a disposición de las infraestructuras pasivas a 

operadores. (O10) 

 

- Posibilidades del sector TIC en las zonas rurales y sector primario, potenciando la 

búsqueda de nuevas vías de comercialización de los productos. (O11)  
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- Impulso de la demanda de las TIC como medio para ofrecer un suministro de servicios 

más amplio a las poblaciones de menor tamaño poblacional y zonas de población más 

dispersa. (O12)  

 

- Acceso a formación online, generando una mayor demanda en el desarrollo de mayor 

ancho de banda para los territorios de menor densidad poblacional. (O13)  

 

- Incremento progresivo de la demanda y el nivel exigido de competencias digitales en el 

ámbito laboral, así como para demandantes de empleo. (O14)  

 

- Impulso transnacional de un Marco Común de Referencia para las Competencias 

Digitales (DIGICOM). (O15) 

 

- Posicionamiento de los servicios públicos a través de las TIC, como un entorno 

tecnológico maduro.  (O16)  

 

- Aparición de nuevas tecnologías que pueden ser más económicas y útiles para el 

sector público. (O17)  

 

- Búsqueda de sinergias mediante cooperación real dentro del sector TIC. (O18) 

 

- Reutilización eficiente de productos entre Administraciones, favorecido por un entorno 

de globalización. (O19) 

 

- Estrategia de datos y códigos abiertos, favoreciendo el proceso de transparencia y 

participación ciudadana, ofreciendo cobertura a su vez al sector reutilizador andaluz, 

interesado en la oferta de datos y mapas públicos para el desarrollo de servicios y 

aplicaciones, tanto especializadas como destinadas al consumo masivo. (O20) 

 

- Atractivo inversor de una Comunidad como la andaluza, cumplidora de sus objetivos 

presupuestarios y con deuda pública por debajo de la media. (O21) 

 

- Desarrollo de la red digital de telecomunicaciones para servicios de seguridad y 

emergencias, unificada y basada en tecnologías específicas para redes de seguridad, 

que aportará mayor efectividad a los servicios públicos de emergencias. (O22) 
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- Posibilidad de situarse a la vanguardia en la fabricación de sistemas de información a 

nivel europeo, ante una regulación en la prestación de servicios de ingeniería 

informática (ingeniería/ingeniería técnica). (O23) 
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6. Diagnóstico de necesidades iniciales como punto de partida para el debate con 
los interlocutores sociales y económicos y de la sociedad civil 

 

 

 
N1 

Impulsar en Andalucía una economía del conocimiento fortalecida con el despliegue 
de Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA)  

 
 
 

Situación 

Una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 es Una Agenda 

Digital para Europa (ADE), cuya finalidad genérica es obtener los beneficios económicos 

y sociales sostenibles que pueden derivar de un mercado único digital basado en una 

red de Internet rápida y ultrarrápida y en unas aplicaciones interoperables.  
 

A su vez, la ADE se fundamenta en siete pilares para alcanzar estos ambiciosos 

objetivos, de los cuales el cuarto se ha denominado “Acceso rápido y ultrarrápido a 

Internet”, e indica de forma textual: 
 

En materia de acceso rápido y ultrarrápido a Internet, la ADE propone para el  2020: 

• Todos los europeos tengan acceso a unas velocidades de Internet por encima de 

los 30Mbps. 

• El 50% o más de los hogares europeos estén abonados a conexiones de Internet 

por encima de los 100Mbps. 
 

En relación con estos dos objetivos, la situación actual de Andalucía en banda ancha fija 

es: 

• Cobertura en banda ancha rápida de 30 Mbps o superior: 55,95% 

• Cobertura de banda ancha ultrarrápida de 100 Mbps o superior: 36,53% 

 

Los retos son: 

- Impulsar el despliegue de redes ultrarrápidas de acceso fijo y móvil. 

- Eliminar barreras para el despliegue de redes promoviendo la unidad de mercado. 

- Conseguir un uso más eficiente del dominio público y del patrimonio inmobiliario de 

las Administraciones, simplificando el acceso y uso de los mismos. 

- Fomentar la demanda de redes y servicios de banda ancha por ciudadanos, empresas 

y administraciones. 

- Mejorar la experiencia de usuario de los servicios de banda ancha. 
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N2 

Potenciar la presencia de empresas andaluzas en la economía digital, con especial 
atención al tejido productivo de menor dimensión 

 
 
 
 

Situación 

El Desarrollo de la Sociedad de la Información y las TIC son imprescindibles para la 

transformación de la actividad económica y la Innovación. En Andalucía puede 

identificarse un notable potencial de desarrollo  relacionado con las TIC, derivado tanto 

de su difusión como de la innovación. El óptimo aprovechamiento de las TIC por las 

empresas conduciría a una mayor productividad, más competitividad, una composición 

sectorial más avanzada, mayor crecimiento económico y más empleo. 

 

La Agenda Digital Europea dedica el pilar 2 al “Mercado único digital” estableciendo 

indicadores y medidas destinadas a incrementar el comercio electrónico y la presencia 

de las empresas en los mercados globales a través de Internet. Asimismo, la Agenda 

Digital para España fija como objetivos  a conseguir en 2015 : 

- 33% de Pymes que compren y vendan on line. 

- 40% de las empresas deberán enviar y recibir facturas en formato estandarizado. 

- El 55% de las microempresas deberán contar con página web propia. 

 

Situación actual de Andalucía  

(Fuente de información: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las 

empresas. Datos para el año 2013) 

• 67,5% de las empresas disponen de página web, tasa que se sitúa en el 26,8% para el 

caso de las microempresas.  

• 28% de las empresas disponen de herramientas Informática ERP para compartir 

información sobre comprar / ventas con otras empresas.  

• 6,3% de las empresas envían factura electrónica en formato estándar adecuado para 

le procesamiento automático.   

• 26,8% de las empresas reciben facturas electrónicas en un formato estándar 

adecuado para el procesamiento automático.  

 

Los retos: 

- Mejorar la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a través de la 

difusión de las TIC. 

- Mejorar la efectividad del ecosistema de innovación en materia TIC. 

-Promover nuevos sectores y empresas con base en las TIC. 

- Reducir la brecha digital de género en las empresas andaluzas. 
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N3 

Fortalecer el Sector TIC andaluz como vector de desarrollo económico  

 
 
 
 

Situación 

Es necesario el fortalecimiento del Sector TIC andaluz como estrategia de crecimiento y 

competitividad en consonancia con lo establecido por las Agendas Digitales para Europa 

y para España. 
 

En este sentido, el Gobierno andaluz, que ya venia trabajando en el desarrollo del 

sector,  aprueba el 26 de noviembre de 2013 el acuerdo de inicio para la elaboración de 

la Estrategia de Impulso del Sector TIC (actualmente en elaboración) y cuyo objetivo 

fundamental es contribuir al desarrollo y consolidación del sector TIC andaluz, 

avanzando en la materialización de una visión a futuro en la que el sector TIC se 

configura como  sector económico significativo en sí mismo para Andalucía a la vez que 

un elemento de  competitividad para el resto de sectores productivos. 
 

Situación actual de Andalucía. 
 

Según la información que se desprende del Instituto Nacional de España (INE), las 1.612 

empresas que el sector TIC registra en Andalucía en el año 2012, la convierten en la 

tercera comunidad autónoma con mayor proliferación de empresas para este sector, 

tras Madrid y Cataluña. Una radiografía más profunda, define a esta actividad como un 

sector muy atomizado constituido por pequeñas empresas, cuyo ámbito fundamental 

de trabajo son las TI (Tecnologías de la Información). Este sector genera un volumen de 

negocio en torno a los 3.900 millones de euros anuales, proporcionando empleo a más 

de 30.000 personas. 

 

Los retos  son: 

- Impulsar el desarrollo del Sector TIC y la interrelación con otros sectores económicos. 
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N4 

Incrementar las competencias y la capacitación digital de la ciudadanía como elemento 
transformador del territorio, de cohesión social, de creación de riqueza y de mejora de 
la calidad de vida  

 
 
 
 

Situación 

La necesidad de fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales  forma 

parte  del pilar 6 de la Agenda Digital Europea. En este sentido, es imprescindible tener 

en cuenta que  para la construcción de una sociedad más inclusiva y cohesionada es 

imprescindible la mejora del acceso a las TIC, así como motivar el interés y el 

conocimiento hacia las mismas; la capacitación digital y la formación en las 

competencias digitales; la confianza y la seguridad de los usos de Internet más 

instrumentales y de mayor valor añadido; el aumento del comercio electrónico; y el 

incremento de la relación y comunicación digital entre la ciudadanía y las 

administraciones.  
 

La Agenda Digital para Europa establece los siguientes indicadores para 2020: 

- El 75%de la población usará regularmente internet, entendido este uso como al menos 

una vez en semana en los últimos tres meses. 

- El 60% de las personas de colectivos desfavorecidos debe utilizar regularmente 

internet. 

- El 15 % de la población total no habrá accedido nunca a internet. 

La Agenda Digital  para España establece los siguientes indicadores para 2015: 

- 35% de las personas que usan el teléfono móvil para conectarse a Internet. 

 

Situación actual de Andalucía. 

(Fuente de información: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los hogares). Datos para el año 2013 

-Personas que han utilizado internet al menos una vez por semana en los últimos tres 

meses: 67%. 

-Personas que nunca han accedido a internet: 29,1%. 

- Personas que usan el teléfono móvil para conectarse a Internet: 66,6%. 

 

Retos: 

- Fomentar la Inclusión de toda la población en general, y a determinados colectivos más 

desfavorecidos en particular, a la Sociedad de la Información. 

- Reducir la distancia de género en el uso y acceso a las nuevas tecnologías de la 

información.  

- Aumentar las Competencias Digitales de la ciudadanía. 

- Intensificar el uso de las TIC en los sistemas sociales, sanitarios, educativos y 

formativos. 
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N5 

Mejora de la empleabilidad de las personas gracias a su aumento de capacitación 
digital e Impulso de la Innovación Social y el emprendimiento basado en las TIC  

 
 
 
 

Situación 

La Unión Europea viene reflejando la importancia de impulsar la innovación social por 

parte de los estados miembros. A través de la iniciativa “La Unión a través de la  

Innovación “se concibe la Innovación Social como nueva forma de satisfacer las 

necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector 

público o de producir cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes 

retos de la sociedad”.  
 

El itinerario adecuado para promover la innovación social pasa por la eliminación de las 

trabas que impiden su normal desarrollo, y por otra parte, por la capacitación y la 

generación de nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. 
 

Retos: 

- Impulsar la innovación Social como medida de inclusión y de mejora de la 

empleabilidad. 

- Difundir y fomentar el uso de sistemas de microfinanciación colectiva de las iniciativas 

de innovación social. 

- Promocionar el talento y el capital social a través de redes de innovadores sociales. 
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N6 

Transformar el sector público en un gobierno abierto, colaborativo y eficiente  

 
 
 
 

Situación 

Es necesario avanzar hacia la mejora de la prestación de los servicios públicos a través 

de las TIC y la modernización de la administración electrónica. Las TIC contribuyen a la 

mejora de la eficiencia de los servicios públicos incrementando su sostenibilidad y 

calidad. Asimismo, se hace necesario el desarrollo de la confianza y la ciberseguridad en 

el ámbito digital y del desarrollo de la administración electrónica que facilite las 

relaciones entre ciudadanía, empresas y administraciones. 
 

Situación actual de Andalucía. 
(fuente de información: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los Hogares ) 
 

- Personas que envían formularios cumplimentados a la administración pública 29,3%.  
 

Retos: 

- Impulsar una administración electrónica más abierta, transparente, disponible y 

próxima. Impulso de la Estrategia de Open Data. 

- Consolidar la oferta y calidad de la prestación de los servicios digitales. 

- Fomentar la eficiencia y la sostenibilidad de la Gestión de las TIC en el sector público. 

- Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de la ciudadanía y 

las empresas, mediante la simplificación de los  procedimientos administrativos y la 

transformación del mayor número posible en servicios de respuesta inmediata.  

- Optimizar el sistema sanitario andaluz a través de las TIC. 

- Optimizar el sistema judicial andaluz a través de las TIC. 

- Mejora de la productividad de los empleados públicos mediante uso de las TIC. 
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N7 

Promover la seguridad y confianza  digital 

 
 
 
 

Situación 

El comercio electrónico en Andalucía aún no se ha extendido entre el conjunto de la 

población como un medio de compra habitual. La falta de confianza en las 

transacciones digitales o el hecho de que las compras por Internet se perciben como 

complicadas, impiden que se consolide una gran demanda de consumidores 

electrónicos y desanima a las empresas a la hora de abordar el mercado digital. En este 

sentido, es fundamental avanzar en medidas y actuaciones, cuya implantación pueda 

garantizar la seguridad y eficiencia de las transacciones online.  
 

Asimismo, se hace necesario desarrollar actuaciones para mejorar la confianza y la 

seguridad digital, orientadas a luchar contra la ciberdelincuencia, los fraudes en línea o 

el ataque a los derechos de intimidad de las personas. También se debe establecer un 

marco adecuado para contribuir a la protección de los datos personales y a la intimidad 

de las personas, así como favorecer que éstas conozcan mejor sus derechos como 

personas consumidoras y usuarias. También se debe promover el uso responsable de 

los medios digitales por parte de las personas y la implantación de sistemas de 

identidad electrónica y servicios de autenticación. 
 

La Agenda Digital  para España establece los siguientes indicadores para 2015: 

- El 70% de las personas usuarias de internet habrá tomado medidas de seguridad. 
 

Retos: 

- Impulsar la confianza en el medio digital. 

- Reforzar las capacidades para la confianza digital. 

 


