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EL VALOR DE LAS TIC 

HIPERSECTOR TIC como un sector 

clave de la economía … 
… contribuye a la economía gallega con más de 2.200 millones de euros y más de 

15.000 trabajadores, lo que supone un 2% del PIB gallego 

 

MOTOR DE CRECIMIENTO 
económico, innovación y productividad 

• Con más de 2.000 empresas TIC, Galicia es la quinta Comunidad con 

mayor número de empresas tecnológicas de España. 

• Las TIC son causa del 40% del crecimiento de la productividad 

• Son un elemento catalizador de la economía, creando hasta seis puestos 

de trabajo por cada empleo directo en el sector TIC 



 

 

Europa 2020: “Crecimiento 

inteligente: conocimiento, 

innovación, TIC y Sociedad 

Digital” 

 

RIS3 Galicia: “Las TIC 

como motor de crecimiento y 

competitividad del sector 

productivo” 

 

Estrategia Gallega de 

Crecimiento Digital: la 

política tecnológica de la 

Xunta de Galicia para el 

horizonte 2020 

 

alineación 

 

ESTRATEXIA GALEGA DE CRECIMIENTO DIXITAL 



ESTRATEXIA GALEGA DE CRECIMIENTO DIXITAL 

La política tecnológica de la Xunta 

de Galicia para el horizonte 2020 
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• Administración ABIERTA Y TRANSPARENTE, 

participación activa de todos los agentes 

• SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES en todos los 

ámbitos de gobierno 

• CIUDADANÍA COMPETENTE en el ámbito digital 

• Sector TIC COMPETITIVO E INNOVADOR 

• Infraestructuras de telecomunicaciones de ÚLTIMA 

GENERACIÓN 

# Visión: Plena convergencia con 

Europa en el horizonte 2020 
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# Líñas estratéxicas: 

  

Administración inteligente y eficiente 

Ciudadanía plenamente digital 

  Hipersector TIC innovador y catalizador 

  Empresa digital 

Infraestructuras y redes ultrarrápidas 
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Administración inteligente y eficiente 

Objetivo: Poner a disposición de la ciudadanía y empresas mecanismos de información, 

interlocución, contenidos y servicios públicos digitales avanzados.  

• Consolidación de la e-Administración y del eGobienro 

• Alcanzar la interoperabilidad entre administraciones y potenciar los canales telemáticos. 

• Modernización de los servicios públicos digitales: Las TIC son catalizadoras de la mejora, eficiencia y 

transformación de servicios públicos en todos los ámbitos de gobierno: educación, sanidad, servicios 

sociales… 

• Impulsar la utilización del software libre. 

Ciudadanía plenamente digital 

Objetivo: Dotar a la ciudadanía de las competencias y recursos para participar 

activamente en el desarrollo de la Sociedad de la información.  

• Impulsar el marco de aprendizaje permanente, especialmente la competencia digital. 

• Aumentar la capilaridad en el territorio de las política de capacitación y alfabetización digital. 

• Fomentar la educación digital en todos los niveles educativos. 
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  Programa TransformaTIC con el objetivo de consolidar un sector TIC competitivo, innovador y 

generador de empleo cualificado, capaz de convertirse en uno de los motores de la economía, 

hacer frente a los retos de la nueva economía del conocimiento y que permita apoyar el 

desarrollo del resto de sectores estratégicos de Galicia 

 

• Impulsar la innovación como elemento imprescindible para la competitividad y el acceso a nuevos 

mercados. 

• Favorecer la colaboración entre los diferentes agentes del ecosistema TIC para aprovechar las 

capacidades tecnológicas de los generadores de conocimiento: universidades y centros tecnológicos. 

• Creación de entornos de colaboración público-privados para traccionar a los sectores estratégicos 

gallegos 

• Potenciar el emprendimiento TIC. 

• Generación de capital humano tecnológico. 

 

  
Hipersector TIC innovador y competitivo 
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Objetivo: Implantar una red de infraestructuras de alta velocidad, moderna y sostenible que 

garantice la integración de Galicia en la Sociedad de la Información.  

• Impulsar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones de nueva generación,  

• Facilitar y agilizar los despliegues de infraestructuras. 

• Incentivación de la demanda 

    Infraestructuras y redes ultrarrápidas 

Objetivo: Impulsar el uso de los servicio TIC por parte de los sectores productivos en 

Galicia, que permitirá hacer más eficientes e innovadores los sectores empresariales 

aumentando su productividad y competitividad. 

• Integrar las TIC en los modelos de negocio de las pymes y potenciar la utilización del comercio 

electrónico. 

• Adopción de tecnologías por parte de los sectores estratégicos de Galicia: modernización de los 

sectores primarios, turismo, sector industrial Impulsar el desarrollo de servicios electrónicos y soluciones 

de interés para las empresas. 

Empresa digital 



Nueva Agenda 

Digital para Galicia 

2014-2020 

ANTESALA DE LA NUEVA AGENDA DIGITAL DE GALICIA 

Las TIC como elemento 

fundamental para el desarrollo 

económico y social de las 

regiones europeas 

• Mercado único digital 

• Interoperabilidad 

• Cobertura universal de banda larga 

• Alfabetización e inclusión digital 

• Invertir en I+D+i, innovación en TIC 

Estrategia de España para 

alcanzar los objetivos de la 

Agenda Digital para Europa 

• Redes y conectividad digital 

• Economía digital  

• e-Administración 

• Confianza en el ámbito digital 

• I+D+i en TIC 

• Inclusión y alfabetización digital 

• Formación de nuevos profesionales TIC 

Estrategia de Galicia para 

converger con Europa, 

manteniendo la identidad propia y 

la cohesión social y territorial 

En Proceso de elaboración: 

Proceso Participativo + Estrategia 

de Financiación 




