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Industria, Comercio y Turismo 

EL CONSEJO DE GOBIERNO APRUEBA EL PLAN 
EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 2010 

 

A propuesta de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, el Consejo 
de Gobierno ha aprobado la nueva estrategia que pondrá en marcha el Gobierno 
Vasco en el ámbito de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 

El nuevo PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN, denominado PESI 2010: la Agenda Digital de Euskadi, 
plantea un cambio de enfoque respecto al plan anterior: pasar de ser una sociedad 
que utiliza las TICs a una sociedad que, además, genera crecimiento sostenible, 
que eleva sus cotas de corresponsabilidad y participación cívica en la toma de 
decisiones, y contribuye a la calidad de vida sobre la base del conocimiento. Se 
trata de un compromiso del Gobierno Vasco, con la implicación de todos sus 
Departamentos, que, a la vez, pretende ser una invitación al resto de los agentes e 
instituciones para integrarse activamente en el cambio cultural necesario para la 
construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

El plan, que es el resultado de un proceso de reflexión multidisciplinar con 
la creación de grupos de trabajo y debate, y con una amplia colaboración de 
personas de dentro y fuera de la Administración Vasca, define cinco áreas de 
actuación con sus programas correspondientes: 

 
- Ciudadanía Activa – 

Con el objetivo de apoyar la inclusión y atacar la brecha digital en todas 
sus modalidades, se plantea la visión de una ciudadanía vasca como ciudadanía 
activa, con los siguientes programas específicos: 

- Aprendizaje a lo largo de la vida 

- Centro educativo 2010 
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- Inclusión 

- Mi hogar en Internet 

- Participación ciudadana 

 
- Empresa Innovadora – 

Dirigido a las empresas, para las que la utilización intensiva y extensiva de 
las tecnologías de la información de las comunicaciones suponga un incremento 
significativo de la competitividad, innovando en la creación de productos y 
servicios avanzados. Los programas concretos de este ámbito de actuación son: 

- Infoservicios 

- Actuaciones para las empresas 

- Actuaciones para la oferta TIC y Audiovisual 

- Proyectos integrales de alto impacto y liderados por la 
Administración 

 
 

- Servicios Públicos Digitales –  
Desarrollar una nueva cultura de suma de esfuerzos e interoperabilidad en la 
prestación de servicios públicos a favor de una sociedad vasca moderna y 
avanzada, a través de los siguientes programas: 

- Digitalización interna 
- Interoperabilidad interadministrativa 
- Servicios digitales 
- Contenidos (Portales) 

 
- Euskadi en la red – 

Asegurar la presencia de Euskadi en la red, preservando su cultura y su lengua en 
los entornos digitales y poniendo en el escaparate de Internet la oferta de sus 
recursos turísticos. Los programas son: 

- Servicios para la cultura y el patrimonio cultural vasco 
- Servicios para posibilitar una experiencia digital plena en Euskera 
- Servicios para potenciar la imagen de Euskadi como destino turístico de 

calidad. 
 

- Infoestructuras – 
Dotar a Euskadi de las Infoestructuras necesarias para acceder a la Sociedad de 
la Información, extendiéndolas a cualquier punto de la geografía vasca. Más allá 
de las infraestructuras de telecomunicaciones, las Infoestructuras dotan de 
instrumentos que aseguren la calidad en Internet, asegurando la accesibilidad, la 
seguridad y la confianza en la red. Sus programas son: 
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- Infoestructuras avanzadas en el ámbito de la accesibilidad, seguridad y 
confianza digital 

- Actualización tecnológica 
 

- Agendas digitales institucionales – 
Además del compromiso decidido del Gobierno Vasco, la estrategia pretende ser 
una invitación al resto de los agentes e instituciones de Euskadi para integrarse 
activamente en el proceso; para ello, se articulan diversos mecanismos que 
permitan y faciliten dicha integración. Los programas específicos de esta área 
son: 

- Impulso a las Agendas Digitales Locales 
- Liderazgo internacional en la promoción de las Agendas Digitales 
- e-Democracia 

 
El Gobierno Vasco considera que con el avance de las nuevas tecnologías 

en múltiples direcciones, se abren nuevas posibilidades para desarrollar servicios 
avanzados, cada vez más sofisticados y con un claro impacto en la 
competitividad de las organizaciones y en la calidad de vida de las personas. Los 
nuevos planes del ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 
responden a la necesidad de adaptación a los nuevos retos que exigen una 
actualización constante de los equipamientos e infraestructuras, una mejora de 
los contenidos y servicios, y la capacitación y conocimientos para su uso. Las 
nuevas tecnologías son, hoy en día, una herramienta de apoyo a la eficiencia de 
las organizaciones y un mecanismo para facilitar la innovación. 

 

Gracias a los esfuerzos realizados en los últimos años, Euskadi ha ido 
incorporando los elementos básicos de la sociedad de la información. En la 
actualidad, la ciudadanía, la Administración y las organizaciones disponen de los 
recursos y competencias necesarios para acceder a las funcionalidades de la 
sociedad de la información. En Euskadi, la población de entre 16 y 74 años 
usuaria de Internet asciende al 52% y alrededor del 90% de ellos utiliza Internet, 
al menos una vez por semana. En relación a las empresas, el 64% de ellas 
disponen de conexión a Internet; si se tienen en cuenta las de 10 o más 
trabajadores,  el porcentaje se eleva al 94%. 

 

Salto cualitativo de 2002 a 2010 

 
La nueva estrategia del Gobierno Vasco asume el deseo de un cambio 

cualitativo en la sociedad y construye un nuevo modelo de impulso para ese 
cambio. Ese salto cualitativo conlleva una variación en la propia concepción de 
sus aspiraciones en los siguientes términos: 
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- De la incorporación de las TICs a la Socialización Plena 

- De la Conectividad a la Usabilidad 

- De la Alfabetización Digital a la Autonomía Digital 

- De las Nuevas Tecnologías a las Soluciones Tecnológicas 

- De Canales Únicos a Multiplataformas y Multicanales 

- De Proyectos Singulares a Proyectos Tractores 

 
 

Presupuesto 

 
La financiación global del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 

2010 será de 285.435.200€, distribuídos de la siguiente manera: 

- Ciudadanía Activa-    104.153.000€ 

- Empresa Innovadora-               81.793.200€ 

- Euskadi en la red-        6.670.000€ 

- Infoestructuras-                87.469.000€ 

- Agendas digitales institucionales-         850.000€ 

- Comunicación y gestión-       4.500.000€ 

 


