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En la convocatoria de 2010 el Minis-
terio de Industria, Turismo y Co-
mercio ha incrementado la cuantía 

máxima para la concesión de ayudas del 
Plan Avanza para la realización de pro-
yectos y acciones de la Acción Estraté-
gica de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

En concreto, el presupuesto aumenta 
un 19%, siendo el incremento de la 
cuantía destinada a las subvenciones 
del 64%.

Inicialmente, la cuantía total máxi-
ma de las ayudas convocadas era de 225 
millones de euros, 66 millones de euros 
en subvenciones y 159 millones de 
euros en préstamos. Con el objetivo de 
reforzar el compromiso del Plan Avanza 
con la innovación y la I+D, el presu-
puesto de la convocatoria se aumenta en 
42,5 millones de euros, de modo que la 
nueva cuantía total máxima es de 108,5 
millones de euros en subvenciones y 
159 millones de euros en préstamos. La 
convocatoria, realizada en el marco del 
Plan Nacional de Investigación Científi-
ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011, se orienta a conseguir un 
adecuado desarrollo y utilización de las 
tecnologías, aplicaciones, servicios y 
contenidos para la Sociedad de la Infor-
mación para contribuir al éxito de un 
modelo de crecimiento económico soste-
nible basado en el incremento de la com-
petitividad, la promoción de la igualdad 
social y regional, la accesibilidad uni-
versal y la mejora del bienestar y la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.

La convocatoria 2010 corresponde a 
los siguientes subprogramas:

•	 Área de actuación del Plan Avanza 
para empresas:
■	Subprograma Avanza Formación.
■	Subprograma Avanza Competiti-

vidad (I+D+i).

•	 Área de actuación del Plan Avanza 
para ciudadanos:
■	Subprograma Avanza Ciudadanía 

Digital.

•	 Área de actuación del Plan Avanza 
para los servicios públicos y otros 
servicios de interés general:
■	Subprograma Avanza Contenidos 

de Interés Social.

ProyEctos PrEsEntados

La convocatoria de ayudas ya se ha 
cerrado y a ella se han presentado un to-
tal de 3.101 proyectos: 867 a Avanza For-
mación, 1.756 a Avanza Competitividad 
(I+D+i), 263 a Avanza Ciudadanía Digi-
tal y 215 a Avanza Contenidos de Interés 
Social. Los proyectos presentados suman 
un presupuesto global de 2.534 millones 
de euros y solicitan ayudas por un impor-
te de 1.911 millones de euros. Está pre-
visto que las convocatorias se resuelven 
antes de finalizar el año.

El Ministerio de Industria 
incrementa el presupuesto  

de la convocatoria de ayudas 
2010 del Plan avanza

adMInIstracIÓn

El Ministro Miguel Sebastián junto a Sebastián Muriel, director General de Red.es (centro de la foto).
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EstratEgIa 2011-2015

El ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, Miguel Sebastián, presentó el 
pasado mes de septiembre junto al secre-
tario de Estado de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, Bernardo 
Lorenzo, la estrategia 2011-2015 del Plan 
Avanza 2 ante secretarios de innovación 
y nuevas del tecnologías regionales y 
provinciales del PSOE, diputados, sena-
dores, responsables autonómicos y porta-
voces en distintas instituciones (parla-
mentos autonómicos, ayuntamientos).

La estrategia 2011-2015 del Plan 
Avanza 2, aprobado por el Consejo de 
Ministros el pasado 16 de julio, incorpo-
rando las actuaciones en ejecución del 
Plan Avanza al tiempo que actualiza sus 
objetivos iniciales para adecuarlos a los 
nuevos retos de la Sociedad en Red.

El Plan Avanza puesto en marcha en 
noviembre de 2005 ha permitido alcanzar 
una masa crítica en España, tanto en tér-
minos de mercado como de usuarios, en 
la aceptación generalizada de las TIC y 
en la cobertura global de servicios TIC, 
lo que facilitará enormemente el progre-
so en los próximos años. La nueva estra-
tegia del Plan Avanza 2 centrará sus es-
fuerzos en la consecución de los 
siguientes diez objetivos:

• Promover procesos innovadores TIC 
en las AAPP

• Extender las TIC en la sanidad y el 
bienestar social

• Potenciar la aplicación de las TIC al 
sistema educativo y formativo

• Mejorar la capacidad y la extensión 
de las redes de telecomunicaciones

• Extender la cultura de la seguridad 
entre la ciudadanía y las empresas

• Incrementar el uso avanzado de servi-
cios digitales por la ciudadanía

• Extender el uso de soluciones TIC de 
negocio en la empresa

• Desarrollar las capacidades tecnoló-
gicas del sector TIC

• Fortalecer el sector de contenidos di-
gitales

La Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 recoge el testigo del Plan Avan-
za, que ha situado a España en la media europea en materia de Sociedad de 
la Información e incluso en posiciones destacadas respecto a nuestros veci-
nos europeos en muchas otras áreas, (especialmente en cobertura y conec-
tividad). Una vez superados estos objetivos, Avanza 2 pretende que España 
lidere y esté a la cabeza de Europa en cuanto al desarrollo y uso de produc-
tos y servicios TIC avanzados. En el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, estamos seguros de que este es un paso nece-
sario para salir del actual contexto económico en el que nos encontramos y 
de que también será útil para apoyar el cambio de modelo productivo. Es-
tamos convencidos que las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) constituyen una palanca básica para avanzar hacia una senda de 
mayor crecimiento, innovación, productividad y empleo de calidad. Apostar 
por las TIC es además una garantía en la construcción de un nuevo modelo 
económico sostenible. Dentro del mercado europeo de las TIC, España 
ocupa la quinta posición, con más de 105.000 millones de euros de factura-
ción en 2009. Sólo en los últimos cuatro años, el sector ha crecido casi un 
23% en nuestro país,y somos también el cuarto país de Europa en el que 
más ha crecido el valor añadido creado por las TIC en estos años. El Plan 
Avanza (que ha movilizado más de 12.000 millones de euros) ha represen-
tado un papel clave en estos resultados y la Estrategia diseñada para el Plan 
Avanza 2 continúa focalizándose en impulsar el desarrollo de la Sociedad 
de la Información, mediante la consecución de 10 objetivos que incluyen: 
la extensión del uso de soluciones TIC por parte de las empresas y de ser-
vicios digitales por parte de la ciudadanía, la mejora de capacidad y exten-
sión de las redes de telecomunicaciones, el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas del sector TIC, el fortalecimiento del sector de contenidos di-
gitales, el desarrollo de las TIC verdes, la extensión de las TIC a la sanidad 
y el bienestar, la modernización del currículo del sistema educativo, la ex-
tensión de una cultura de seguridad entre la ciudadanía y las empresas y la 
promoción de procesos innovadores TIC en las AA.PP. Para lograr estos 
objetivos se proponen más de 100 medidas agrupadas en 5 grandes ejes de 
actuación. Algunos ejemplos de estas medidas serían: la inclusión en el 
Servicio Universal de Telecomunicaciones del servicio de banda ancha a 
1 Mbps, el desarrollo de la tecnología y de los servicios de valor añadido 
sobre Firma Electrónica Fija y Móvil, financiar la visibilidad de las micro-
empresas en la red y también aquellos proyectos de desarrollo e implanta-
ción de servicios públicos a los ciudadanos y empresas por parte de las 
EE.LL., etcétera. Somos ya más de 25 millones de internautas en España y 
nos hemos convertido en pioneros en ámbitos como la sanidad, la educa-
ción en red o la identidad digital con iniciativas como el DNI electrónico 
(18 millones expedidos). Lejos de conformarnos con lo conseguido en estos 
años, vamos a seguir trabajando, todos juntos, Administración, CC.AA., 
EE.LL. y sector privado, para adaptarnos a las nuevas realidades y respon-
der más eficientemente a los retos que nos presenta el futuro.

El Plan avanza 2
Sebastián Muriel,Director General de Red.es.


