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5.- El Consejo de Ministros del día 4 de noviembre
de 2005 aprobó el Plan Avanza, uno de los ejes del
Programa Ingenio 2010 puesto en marcha por el
Gobierno para impulsar el I+D+I, con el objetivo de
desarrollar la SI en España y la convergencia con
Europa y entre nuestras Comunidades Autónomas
y Ciudades con Estatuto de Autonomía (CC.AA.).
Asimismo, el Plan Avanza se orienta a conseguir la
adecuada utilización de las TIC para contribuir al
éxito de un modelo de crecimiento económico
basado en el incremento de la competitividad y la
productividad, la promoción de la igualdad social y
regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida
de los ciudadanos.

Este Plan se caracteriza por definir objetivos
concretos, estar basado en la colaboración con las
CC.AA. y disponer de los correspondientes meca-
nismos de evaluación y seguimiento.

6. La responsabilidad de la ejecución del Plan
Avanza recae sobre el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio (MITYC) y, por ende, en la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información (SETSI), en colaboración con
los Ministerios correspondientes en las materias de
su competencia. En particular, en materia de Admi-
nistración Electrónica, las actuaciones se llevarán a
cabo, en coordinación con el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas.

La estrategia de ejecución del Plan Avanza parte
del clima de consenso generado en torno a la
radiografía de la situación actual y a la necesidad de
alcanzar los niveles de desarrollo de la SI de los
países más avanzados. Asimismo, se cuenta con el
reconocimiento general de la importancia de la SI
como instrumento clave para mejorar la productivi-
dad, la competitividad y la cohesión socioeconómica.
Dicho consenso será capaz de movilizar al conjunto
de agentes implicados - Administración General del
Estado, Comunidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía, Entidades Locales, sector
privado, asociaciones y universidades - en torno a un
método y a un proyecto común.

Teniendo en cuenta la diversidad de los niveles de
implantación de la Sociedad de la Información en
cada una de las Comunidades Autónomas y Ciuda-
des con Estatuto de Autonomía, y respetando sus
distintas aproximaciones para el impulso del desa-
rrollo de la misma, el Plan Avanza propone un

modelo de ejecución en cooperación, en el que,
dentro de las líneas fijadas por el Gobierno en este
Plan, se formalizarán Convenios Marco individua-
les con cada una de ellas en virtud de sus
prioridades, definiendo el alcance de los objetivos
perseguidos, las medidas a emprender y la es-
trategia de cofinanciación de las distintas actua-
ciones.

Las actuaciones a desarrollar para alcanzar los
objetivos del Plan Avanza se denominan "medi-
das" y se ejecutan de forma directa por parte de la
Administración General del Estado o, en aquellas
que se acuerde, de forma bilateral entre una
Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de
Autonomía y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del correspondiente convenio.

7.- Las áreas de actuación contempladas en el
Plan Avanza son:

1. Hogar e Inclusión de Ciudadanos, desarro-
llando medidas para garantizar la extensión del
uso de las TIC en los hogares, asegurar la inclu-
sión y ampliar los ámbitos de participación de la
los ciudadanos y las empresas en la vida pública.

2. Competitividad e Innovación, con medidas
encaminadas a impulsar la adopción de solucio-
nes tecnológicamente avanzadas por las PYMEs
españolas y el desarrollo industrial del sector TIC.

3. Educación y Aprendizaje en la Era Digital,
incorporando las TIC en el proceso educativo y de
formación en general e incluyendo a todos los
colectivos que en él participan.

4. Servicios Públicos Digitales, con medidas
que permitan ampliar la oferta y calidad de los
servicios prestados actualmente por las Adminis-
traciones Públicas, aumentar la calidad de vida, el
crecimiento económico y la participación en la
Sociedad de la Información.

5. El Nuevo Contexto Digital, que favorezca
que las infraestructuras de banda ancha lleguen a
todos los ciudadanos y empleados del país, se
genere confianza en los ciudadanos y en las
empresas en el uso de las nuevas tecnologías, se
generalicen mecanismos de seguridad avanza-
dos y se promuevan nuevos contenidos digitales.

8. Durante el año 2005 se han iniciado distintas
actuaciones que se engloban también dentro del
Plan Avanza, entre ellas los convenios específi-
cos relativos a:


