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El impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León es uno de los prin-
cipales objetivos que tiene marcado la Junta de Castilla y León, por ser absolutamente 
consciente de la relevancia e impacto que ésta tiene en el deseado progreso y creci-
miento continuado de nuestra región.

Por ello, en estos últimos años la Junta de Castilla y León ha dado una respuesta efecti-
va y decidida al importante reto de conseguir que nuestra región se sitúe y permanezca, 
de forma activa y protagonista, en la Sociedad Digital del Conocimiento.

Para poder alcanzar el reto, se han establecido unas sólidas bases estratégicas in-
cardinadas en la Estrategia Regional de la Sociedad Digital del Conocimiento, ERSDI 
2007-2013, que se han visto respaldadas por un importante esfuerzo presupuestario y, 
de manera especial, por la decisiva participación y compromiso de todos los agentes; 
administraciones, empresas y ciudadanos involucrados en esta apasionante tarea.

De este modo se han podido poner en marcha un conjunto planificado de iniciativas 
y acciones que están permitiendo asegurar la plena inclusión de nuestra región en la 
Sociedad Digital del Conocimiento.
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1. Marco actual de referencia

1.1 Marco de referencia en el contexto de la 
digitalización y convergencia de los Medios 
audiovisuales

Marco europeo

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se presentan como un ele-
mento determinante para el desarrollo económico, social y cultural de las regiones, 
así como para la mejora de productividad y competitividad. 

En la última década, los avances de las TIC se han acelerado de manera significativa 
posibilitando un crecimiento masivo de la Sociedad de la Información y de los medios 
de comunicación, fenómeno originado como resultado de la generalización de mejo-
res comunicaciones y por el despliegue de la banda ancha. 

Como resultado de los citados avances los contenidos tradicionales (tales como pe-
lículas, vídeo y música) están disponibles ahora en formatos digitales, y continúan 
surgiendo nuevos servicios que son digitales desde su misma concepción como, por 
ejemplo, el software interactivo.

La convergencia digital de los servicios, redes y dispositivos de la Sociedad Digital del 
Conocimiento y de los medios de comunicación empieza a convertirse en una realidad 
cotidiana cada vez más aceptada por todos. Hasta ahora, los servicios audiovisuales 
y de telecomunicaciones estaban vinculados a redes de infraestructuras concretas. 
Con la digitalización de contenidos (datos, imágenes y sonido) desaparecen esas 
limitaciones. Los contenidos se ven reducidos al mismo lenguaje numérico de ceros y 
unos, y como consecuencia, las redes de acceso a estos servicios son cada vez más 
plurales, tendiendo a redes digitales multiservicio, al tiempo que los terminales se 
hacen cada vez más universales. 

Consciente de la situación, a principios de está década, la Unión Europea puso de 
manifiesto la necesidad de impulsar políticas proactivas que diesen respuesta a los 
profundos cambios experimentados por la tecnología, poniendo de manifiesto que 
para conseguir la convergencia digital era necesaria una convergencia política y una 
voluntad de adaptar los marcos reguladores que fuesen coherentes con la economía 
digital emergente.
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Fruto de la citada reflexión, en la primavera de 2005, la Unión Europea decidía esta-
blecer un nuevo marco estratégico europeo para el desarrollo de la Sociedad de la 
Información: la Iniciativa i2010 – Una sociedad de la información europea para el 
crecimiento y el empleo.

La citada iniciativa favorece una economía digital abierta y competitiva, la investiga-
ción sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su aplicación para 
una mayor integración social, mejores servicios públicos y más calidad de vida.

La  i 2010, establecía tres prioridades que deben cumplirse antes de 2010:

1. La consecución de un espacio europeo único de la información.

2. El refuerzo de la innovación y de la inversión en el campo de la investigación en las 
TIC.

3. La consecución de una Sociedad de la Información y los medios de comunicación 
basada en la inclusión.

Hoy en día todas las políticas europeas de Sociedad de la Información se agrupan en 
torno a la Iniciativa i2010, marco a través del cual la UE aborda los grandes desafíos 
y transformaciones previstos en los sectores de la Sociedad de la Información y los 
medios de comunicación hasta el 2010.

En el marco general de la Sociedad de la Información, los servicios y los medios 
audiovisuales son un ámbito clave de la misma, ya que se han convertido en un 
primordial instrumento, para la mayoría de regiones, de cara a posibilitar la creación, 
fomento, difusión y mantenimiento de la identidad y señas culturales que las definen 
y caracterizan.

La Unión Europea es consciente de dicha circunstancia, y por ello en los últimos años 
lleva desarrollando distintas iniciativas, que tienen como objetivo conseguir un ágil 
y ordenado desarrollo de los servicios y medios audiovisuales. En este sentido los 
esfuerzos de la UE se han ido produciendo a través de las siguientes vías:

n Desarrollo de un marco regulatorio que permita crear un mercado único europeo 
de medios audiovisuales. En este sentido cabe destacar en especial la Directiva 

Iniciativa i2010 
Una sociedad de la 
información europea 
para el crecimiento y 
el empleo

Los servicios y 
medios audiovisuales 
elemento clave de 
la Sociedad de la 
Información
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2007/65 de servicios y medios audiovisuales, que moderniza las normas de la 
industria audiovisual europea y ofrece un marco jurídico completo que cubre todos 
los servicios de los medios audiovisuales.

n Programas de Financiación de proyectos, entre los que destaca el Programa 
Media 2007, que estará vigente durante el periodo 2007 -2013, y que se distingue 
por su respaldo a los servicios digitales y a los catálogos europeos, como un eje 
para evitar la fragmentación del mercado audiovisual europeo. El citado programa 
incluye una serie de medidas y ayudas a la industria audiovisual que apoyarán:

 • Antes del proceso de producción audiovisual: la adquisición y el perfecciona-
miento de competencias en el ámbito audiovisual y el desarrollo de obras au-
diovisuales europeas.

 • Después del proceso de producción: la distribución y la promoción de las obras 
audiovisuales europeas.

n Otras iniciativas específicas relacionadas con diversos aspectos como son la 
promoción de la distribución de contenidos en línea,  la pluralidad en los medios 
o la alfabetización mediática en el entorno digital.

Otro aspecto clave en el ámbito de la Sociedad de la Información, en pleno proceso 
emergente, y directamente relacionado con los medios y servicios audiovisuales lo 
constituye la creación y distribución de contenidos en línea.

La Comisión Europea define los contenidos creativos en línea como “Contenidos y 
servicios, como los medios de comunicación audiovisuales en línea (películas, tele-
visión, música y radio), juegos en línea, publicaciones en línea, contenidos educati-
vos y contenidos generados por los usuarios”.

La creciente producción de contenidos permite establecer nuevas condiciones de 
acceso y adquisición de conocimiento e información y, en consecuencia, contribuir 
al crecimiento económico y del empleo, al desarrollo empresarial y profesional, o al 
desarrollo social y cultural de los ciudadanos, fomentando, además, su creatividad y 
capacidad de innovación.

Fomento de la 
creación y distribución 
de contenidos en línea
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Según el estudio de la UE, Interactive content and convergence  (que abarca la 
EU-25), para 2010, los ingresos procedentes de los contenidos en línea se habrán 
multiplicado holgadamente por cuatro, pasando de 1.800 millones de euros en 2005 
a 8.300 millones de euros en 2010; además, los contenidos en línea constituirán una 
parte considerable de los ingresos totales en algunos sectores: alrededor del 20 % en 
el caso de la música y del 33 % en el de los videojuegos.

La Unión Europea no ha sido ajena a esta realidad, y por ello, desde el año 2000 viene 
lanzando distintas iniciativas que tienen como objetivo el fomento de la producción y 
distribución de contenidos en línea.  

En esta materia, cabe destacar algunas actuaciones clave desarrolladas por la UE 
como son:

n Programa eContent (2001-2004) de estímulo al desarrollo y el uso de contenidos 
digitales europeos en las redes mundiales y de fomento de la diversidad lingüísti-
ca en la sociedad de la información.

n Programa eContentPlus de incremento de las posibilidades de acceso, utilización 
y explotación de los contenidos digitales en Europa.

n Programa de Apoyo a la Política TIC, en el ámbito del Programa Marco de 
Competitividad e Innovación 2007-2013, que incluye una serie de medidas desti-
nadas al impulso de bibliotecas digitales, web multilengua o reutilización de infor-
mación generada por el sector público e información geográfica.

Por otro lado, la Comisión Europea puso en marcha en julio de 2006 una consulta 
pública sobre «Contenidos en línea en el mercado único», y como consecuencia de la 
misma en enero de 2008 presentó al Parlamento Europeo una Comunicación sobre 
los contenidos creativos en línea en el mercado único en la que  se establecían cua-
tro retos fundamentales, de carácter horizontal, que merecen una actuación a nivel 
de la UE, y de los que se pretende elaborar una recomendación: la disponibilidad de 
contenidos creativos; la concesión de licencias multiterritoriales para los conte-
nidos creativos; la interoperabilidad y la transparencia de la gestión de derechos 
digitales; y las ofertas legales y la piratería. 



Programa Ingenio 
2010

13

1. Marco actual de referencia

Marco nacional 

Principales iniciativas en marcha

En el contexto nacional, y en consonancia con las estrategias establecidas desde la 
Unión Europea, varias son las iniciativas planteadas en el ámbito de la Sociedad de 
la Información.

En este contexto merece especial mención Programa Ingenio 2010 (programa de ac-
tuación en el ámbito de la I+D+i) que viene a centralizar diferentes iniciativas respecto 
a la Sociedad de la Información.

Dentro de este Programa, las principales acciones referentes a la digitalización y con-
vergencia de los medios audiovisuales aparecen representadas, fundamentalmente, 
por el Plan Avanza 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y 
de Convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas.

PROGRAMA INGENIO 2010

1. Programa CÉNIT para 
aumentar la colaboración            
público-privada

AC
TU

AC
IO

N
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A
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IC
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N

ES

2. Programa CONSOLIDER 
para aumentar la masa 
crítica y la excelencia 
investigadora 

3. Plan AVANZA@ para 
converger con la UE 
en Sociedad de la 
Información

•Proyectos CÉNIT 
•Fondo de Fondos
•Torres-Quevedo

•Proyectos CONSOLIDER 
•CIBER
•I3

•Instalaciones científico-
  tecnológicas

•Ciudadanía Digital 
•Economía Digital
•Servicios Públicos
  Digitales
•Contexto Digital



Impulso de contenidos 
en línea
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De manera concreta, destacan los Subprogramas Avanza Pymes que incluye la sub-
vención a proyectos para la creación de contenidos digitales por parte de las peque-
ñas y medianas empresas, Avanza Formación, en el que se consideran proyectos y 
acciones de formación que impliquen el desarrollo de contenidos digitales para la 
formación en línea, y fundamentalmente Avanza Contenidos, que persigue fomentar 
la creación de aplicaciones y contenidos digitales para actividades de ocio y entre-
tenimiento, artísticas y culturales en línea, tales como:

n Videoarte, televisión interactiva, videojuegos en red, juegos info-educativos, publi-
cidad, etc. 

n Redes sociales: Creación de contenidos personalizados y en colaboración para la 
Web, orientados a la interacción y creación de redes sociales.

n Portales de sindicación de contenidos, que impulsen y faciliten la agregación de 
contenidos y conocimientos entre los usuarios.

n Potenciación de la creación y utilización de contenidos en lenguas oficiales del 
Estado.

n Creación de redes de agentes del sector de contenidos.

n Sistemas de traducción al castellano de contenidos Web de elevado interés so-
cial.

n Actuaciones de promoción y difusión de contenidos sociales en castellano o espa-
ñol.

ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN AVANZA

SERVICIOS
PÚBLICOS
DIGITALES

CIUDADANÍA
DIGITAL

ECONOMÍA
DIGITAL

CONTEXTO
DIGITAL



Transición a la TDT
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En materia de impulso de los contenidos digitales, por su enfoque innovador, des-
taca el Programa “Impulso de la Industria de Contenidos Digitales desde las 
Universidades”, que establece ayudas con objeto de impulsar la industria nacio-
nal de contenidos digitales por medio de la creación de Centros de Producción y 
Experimentación que permitan la formación de estudiantes y profesionales en este 
sector desde las Universidades Públicas Españolas.

Por otro lado, a través del Ministerio de Cultura, se ha aprobado recientemente el 
Plan de Fomento de las Industrias Culturales, que incluye subvenciones y ayudas 
reembolsables destinadas, entre otras finalidades, a la creación de nuevas empre-
sas o actividades profesionales, en el ámbito de las industrias culturales tales como 
nuevos géneros creativos multimedia, industrias de contenidos digitales de ocio y 
audiovisual.

Además de las actuaciones descritas en el Plan Avanza, otro ámbito de especial im-
portancia para alcanzar la digitalización y convergencia de los medios audiovisuales, 
es el iniciado proceso de transición a la TDT, como respuesta al apagón analógico 
previsto para el año 2010.

Sin duda se trata de uno de los principales retos existentes en el desarrollo de la 
Sociedad de la Información en España, y de manera especial en el contexto de los 
medios audiovisuales.

La respuesta del Gobierno español al citado reto ha sido el Plan Nacional de la 
Transición a la TDT, aprobado en junio de 2007, que persigue asegurar el pleno cese 
de emisiones de la televisión con tecnología analógica antes del 3 de abril de 2010, y 
su total sustitución por las emisiones basadas en tecnología digital. 

Para ello establece una serie de proyectos de transición a realizar y tres hitos a modo 
de límites temporales en los que ha de haberse hecho efectivo el total cese de emi-
siones analógicas en los diferentes Proyectos de Transición:

n El final del primer semestre del año 2009 (30 de junio de 2009);

n El final del segundo semestre del año 2009 (31 de diciembre de 2009); y

n El 3 de abril de 2010.
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En paralelo a la puesta en marcha del citado Plan, se están acometiendo diversas ac-
tuaciones que tienen como objetivo la divulgación y sensibilización de la ciudadanía, 
con objeto de asegurar la instalación y uso de la TDT. 

Principales iniciativas previstas

En el ámbito nacional, además de las distintas iniciativas es importante destacar 
aquellas que arrancan en este momento. En este sentido, sin duda, merece especial 
mención el anuncio de la puesta en marcha del nuevo Plan Avanza 2, que dará conti-
nuidad al Plan Avanza, y cuyo periodo de vigencia será 2009-2012.

Dicho Plan estará basado en cinco líneas de actuación principales: potenciar las in-
fraestructuras; mejorar la seguridad; ampliar la capacitación tecnológica; optimizar la 
calidad, y generar desarrollo industrial alrededor de las nuevas tecnologías.

Es necesario apuntar que varios de los aspectos clave que está previsto contemplar 
en el nuevo Plan Avanza 2, tienen relación directa con la perseguida digitalización y 
convergencia de los medios audiovisuales. Así, en el Plan, ocuparán un lugar relevan-
te las medidas dirigidas a la extensión de la cobertura TDT o al desarrollo de los 
contenidos digitales.

1.2 el Marco estratégico en castilla y león

En el ámbito de Castilla y León, el marco estratégico de referencia en materia de 
Sociedad de la Información y, específicamente, en materia de digitalización y con-
vergencia de los medios audiovisuales, viene marcado por la Estrategia Regional de 
Sociedad Digital del Conocimiento (ERSDI 2007-2013).

La ERSDI 2007-2013 es la respuesta planificada de la Junta de Castilla y León ante 
el objetivo marcado de avanzar en la incorporación plena de la región a la Sociedad 
de la Información, con objeto de posicionarla entre las regiones más competitivas y 
desarrolladas de Europa.
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En los últimos años, la Junta de Castilla y León viene asumiendo un papel de liderazgo 
en el impulso de la extensión de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, 
que garanticen el acceso a los ciudadanos y empresas a un coste asequible, con una 
calidad adecuada al estado de la tecnología, así como para promover que puedan 
recibir la información y la formación acerca de los servicios y contenidos que ofrece 
la Sociedad de la Información. 

Para poder ejercer, de una manera planificada e integrada, el citado liderazgo en el 
desarrollo de la Sociedad de la Información, se pone en marcha la ERSDI que recoge 
las pautas de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de Sociedad Digital 
del Conocimiento para el período 2007-2013.

La ERSDI es el marco estratégico que da continuación a la ERSI 2003-2006 y al Plan 
Director de Telecomunicaciones 2004-2006, que han aglutinado la mayor parte de 
las actuaciones de la Junta en materia de Sociedad de la Información en los años 
precedentes.

La ERSDI persigue avanzar an la incorporación de Castilla y León a la Sociedad 
Digital del Conocimiento:

En el ámbito de la ERSDI, y en relación con la digitalización y convergencia de los 
medios audiovisuales, destacan dos de sus líneas estratégicas, Línea Estratégica 7: 
Contenidos y Servicios Digitales, y Línea Estratégica 8: Impulso del Sector Audiovisual.

1. PLAN DIRECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES

2. CIUDADANO DIGITAL

3. ENTORNO EMPRESARIAL 
DIGITAL

4. MUNICIPIOS DIGITALES

5. e-ADMINISTRACIÓN

6. SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA 
SOCIEDAD DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO

7. CONTENIDOS Y SERVICIOS DIGITALES

8. IMPULSO DEL SECTOR AUDIOVISUAL

ERSDI se articula a través 
de 8 Líneas Estratégicas          
de actuación

Productividad 
empresarial

Igualdad social y 
territorial

Mejora de la 
competitividad

Mejora de la 
calidad de vida de 

los ciudadanos

Desarrollo 
económico

Administración 
moderna, eficaz y 

de calidad

... en definitiva, para lograr CRECIMIENTO DEL BIENESTAR

... aprovechando las TIC's como 
herramienta facilitadora para:
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La Línea Estratégica Contenidos y Servicios Digitales, establece una serie de ini-
ciativas, programas y actuaciones que tienen como objetivo el impulso de la oferta y 
puesta en línea de contenidos y servicios de alto valor añadido, capaces de generar el 
interés necesario para impulsar la componente de demanda y, en definitiva, favorecer 
la participación activa en la Sociedad Digital del Conocimiento y el disfrute de sus 
ventajas por parte de los destinatarios finales.

Dentro de esta línea estratégica, se distinguen las siguientes iniciativas:

n Fomento de la prestación electrónica de servicios.

n Fomento del uso del Comercio Electrónico.

n La información en movilidad.

n Producción de contenidos y servicios digitales.

n Promoción Digital.

Por otro lado, la Línea Estratégica Impulso del Sector Audiovisual establece una serie 
de iniciativas que tienen como finalidad favorecer el progreso en Castilla y León de la 
Televisión y la Radio Digital Terrestre. 

Dentro de esta línea estratégica, se distinguen las siguientes iniciativas:

n Impulso al despliegue de la televisión digital terrestre y otros servicios asocia-
dos.

n Regulación de la explotación de televisión digital local y de ámbito autonómico.

n Contenidos y servicios sobre la televisión digital terrestre.

n Radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia analógica.

n Observación y seguimiento del desarrollo de la radio digital.

A través de estas dos líneas estratégicas, en la ERSDI 2007-2013, la Junta de Castilla 
y León establece las bases y el horizonte de actuación en materia impulso de la 
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producción y distribución de contenidos digitales y en materia de apoyo a los medios 
audiovisuales, ámbitos clave para la deseada digitalización y convergencia de los 
medios y servicios audiovisuales, objetivo prioritario de la Junta de Castilla y León. 
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Vehiculo de identidad 
de las regiones

Vehículo de 
crecimiento y 

competitividad 
regional

Aunque es posible encontrar diversos factores que justifican la elaboración del Plan 
de Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León, a juicio 
de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la coyuntura actual en materia audiovi-
sual, existen tres factores que destacan de manera especial:

n La importancia de los servicios y medios audiovisuales como vehículo de identi-
dad, vertebración y crecimiento de las regiones.

n La aparición de los contenidos creativos en línea como un mercado emergente.

n La necesidad de asegurar un desarrollo continuado de las Líneas Estratégicas 7 y 
8 de la ERSDI 2007-2013. 

2.1 los servicios y Medios audiovisuales coMo 
vehículo de identidad, vertebración y creciMiento de 
las regiones

Los medios audiovisuales juegan un papel esencial en la formación e información de 
los ciudadanos, puesto que hoy en día son uno de los principales motores de difusión 
de diversos aspectos clave como pueden ser los valores fundamentales y de convi-
vencia o los valores sociales y culturales compartidos por un país o región. 

En la actualidad, por tanto, los servicios y medios audiovisuales han pasado a conver-
tirse en un instrumento clave e indispensable para los estados y regiones, de cara a 
lograr la vertebración territorial y potenciar la creación, fomento, y mantenimiento 
de la identidad y señas culturales que las definen y caracterizan. 

La creciente influencia de los medios y servicios audiovisuales, además, se va a ver 
reforzada por el auge y desarrollo de la digitalización, como consecuencia del ex-
traordinario incremento de la información y el contenido audiovisual que van a poder 
recibir los ciudadanos. 

Otro efecto de la digitalización va a ser el de permitir que muchas más empresas 
puedan producir y distribuir la información, abriéndose nuevas oportunidades para el 
crecimiento económico de las regiones. 
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Por todo ello, es necesario tener en cuenta a los servicios y medios audiovisuales 
como elemento impulsor clave en la generación de empleo y riqueza, contribuyendo 
de manera evidente al desarrollo económico y competitividad de las regiones. 

En este contexto, la Junta de Castilla y León, tiene ante si la obligación de diseñar e 
implantar iniciativas y actuaciones que permitan dinamizar el proceso de digitalización 
de los medios audiovisuales como elemento vertebrador de la identidad y señas de la 
región y como factor de crecimiento y competitividad de la región. 

2.2 los contenidos creativos en línea: un Mercado 
eMergente 

Además de la creciente influencia de los servicios y medios audiovisuales y el impulso 
provocado por la digitalización, en la actualidad se está produciendo otra importante 
combinación entre la creciente implantación y adopción de la banda ancha y la posi-
bilidad, cada vez mayor, de acceder a contenidos y servicios creativos digitales desde 
cualquier lugar, circunstancia que está generando nuevas e importantes oportunida-
des tanto para los ciudadanos como para las empresas.  

Para los ciudadanos esta combinación plantea nuevas posibilidades de acceder a 
los contenidos creativos disponibles en Internet y, adicionalmente, genera múltiples 
alternativas de poder influir en los contenidos, así como crearlos, promocionarlos o 
distribuirlos. 

Desde el punto de vista de las empresas, se abre la oportunidad de poder ofrecer 
nuevos servicios y contenidos digitales, o de poner en marcha, participar y desarro-
llar nuevos mercados y nuevos ámbito de negocio con un excelente recorrido. 

Por otro lado, con el impulso y adopción de la banda ancha, el desarrollo de las redes 
móviles avanzadas y la creciente disponibilidad y adopción de dispositivos digitales, 
se abre un nuevo universo de creación y distribución de los contenidos creativos di-
gitales, que va a desarrollarse en un mercado de enormes dimensiones, pudiéndose 
aprovechar, también, todas la virtudes que ofrece el iniciado proceso de convergencia 
de las telecomunicaciones.
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2. Justificación del Plan

Se trata de una oportunidad que la Junta de Castilla y León debe aprovechar, ya que 
su reacción va a ser clave para fomentar el crecimiento, la competitividad, el empleo 
y la innovación en Castila y León. 

Por ello, dicha reacción debe encaminarse a promover nuevas iniciativas que posibi-
liten la implantación de nuevos servicios y modelos empresariales que permitan la 
creación y circulación de contenidos creativos en la región, así como fomentar un 
mayor protagonismo de los ciudadanos en la creación y distribución de los contenidos 
digitales. 

2.3 desarrollo continuado de las líneas 
estratégicas 7 y 8 de la ersdi 2007-2013  

El tercer aspecto clave que justifica la puesta en marcha del Plan de Digitalización y 
Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León lo configura la necesidad de 
seguir desarrollando las distintas iniciativas planteadas en la Estrategia Regional 
de la Sociedad Digital del Conocimiento de Castilla y León.

En este sentido, la ERSDI establece, a través de su línea estratégica 7 de Contenidos 
y Servicios Digitales y línea estratégica 8 de Impulso del Sector Audiovisual, diversos 
objetivos que justifican el establecimiento de iniciativas de impulso y dinamización 
en el ámbito de la digitalización y convergencia de los medios audiovisuales.

Un aspecto que refuerza la necesidad de desarrollar las citadas líneas estratégicas 
y el desarrollo del presente Plan es la aprobación de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, 
de Publicidad Institucional de Castilla y León, a través de la que se acomete la 
regulación de la publicidad institucional en la Comunidad Autónoma, entre otros 
motivos, por la necesidad de llevar a cabo el despliegue digital de los medios au-
diovisuales. 

En la citada Ley se crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión 
Digital Terrestre, que analizará los objetivos de interés público que deben ser aten-
didos a través de este medio y fijará las condiciones para la financiación de este 
servicio. Asimismo, la Ley establece la obligación para la Junta de Castilla y León de 
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remitir a las Cortes un proyecto de Ley para crear el Consejo Audiovisual de Castilla 
y León, órgano independiente, consultivo y asesor en el ámbito de los medios audio-
visuales en Castilla y León.

En la Línea 7 ya se contempla el fomento del sector de producción de contenidos 
y servicios digitales como uno de los ejes clave de la Estrategia. Entre las iniciati-
vas planteadas en esta Línea Estratégica destaca la de Producción de Contenidos y 
Servicios digitales que incluye los programas:

n Impulso de producción de contenidos y servicios digitales propios.

n Promoción del patrimonio e historia de Castilla y León en la red.

n Promoción de la información pública regional en la red.

n Promoción de la lengua española en la red.

Por otro lado, en el desarrollo de la Línea Estratégica 8 se sitúa al sector audiovisual 
como un sector clave a fomentar, no sólo por su impacto directo en la mayoría de 
la población, sino por su importancia para la creación de riqueza y fomentar el creci-
miento del empleo. 

Entre sus iniciativas destacan algunas como:

n Impulso al despliegue de la televisión digital terrestre y otros servicios asociados.

n Regulación de la explotación de televisión digital local y de ámbito autonómico.

n Contenidos y Servicios sobre la TDT.

Por todo ello, para continuar con la correcta evolución y despliegue de la ERSDI, y de 
manera específica con lo relativo al ámbito de la digitalización y convergencia de los 
medios audiovisuales, se plantea como una necesidad establecer nuevos marcos de 
actuación que permitan seguir desarrollando la Estrategia planteada por la Junta de 
Castilla y León.
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Un nuevo impulso 
hacia la Sociedad 

Digital del 
Conocimiento basado 
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3.1 los objetivos del Plan de digitalización y 
convergencia de Medios audiovisuales en castilla y león  

El Plan de Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León se 
configura como la respuesta planificada de la Junta de Castilla y León, a los nuevos 
retos, condicionantes y expectativas que existen en el ámbito audiovisual, en el que 
tiene un especial relevancia al fenómeno de la digitalización y convergencia de los 
servicios y medios.

Con este Plan, la Junta de Castilla y León pretende establecer una serie de progra-
mas, líneas de actuación e iniciativas que permitan dinamizar el camino ya iniciado 
por la región para su pleno ingreso en la Sociedad Digital del Conocimiento. 

Para ello, atendiendo a la importancia de los medios audiovisuales en el citado proce-
so y a su influencia en el conjunto de la sociedad, en el Plan se establecen distintas 
actuaciones para el fomento y desarrollo adecuado de la digitalización y convergen-
cia de los medios audiovisuales en Castilla y León, que deberán llevarse a cabo en 
coordinación con las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León  que pue-
dan verse afectadas por razón de la  materia y con el centro directivo competente en 
política de comunicación,  relaciones con los medios de comunicación  y  publicidad 
e imagen institucional de la Administración autonómica.

Además de estos objetivos generales, con este Plan, la Junta de Castilla y León, 
desea contribuir a la consecución de tres principales objetivos específicos que se 
presentan a continuación:

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN

1. Establecer un 
marco general de 

actuación en materia 
audiovisual

2. Dinamizar la 
transición a la TDT

3. Promocionar 
los contenidos y 

servicios digitales

PLAN DE DIGITALIZACION Y 
CONVERGENCIA DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES 2009-2011
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2. Dinamizar y asegurar la transición a la TDT en la 
región de cara al apagón analógico previsto para 
el año 2010, y velar por su posterior evolución.

1. Establecer un marco general de actuación 
y evolución de la actividad de los medios 
audiovisuales en Castilla y León, que determine 
una ruta planificada y adecuada para el desarrollo 
de la misma, y que vele por los derechos de los 
agentes y usuarios destinatarios.

3. Fomentar, en Castilla y León, la creación y 
difusión de contenidos creativos digitales que 
contribuyan a mejorar la competitividad de la 
región y a la difusión de su patrimonio cultural.P
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3. ObjetivOs y PrinciPiOs del Plan

3.2 PrinciPios del Plan

A la hora de establecer y desarrollar el nuevo Plan de Digitalización y Convergencia 
de Medios Audiovisuales en Castilla y León, y dar respuesta a los retos y objetivos 
planteados, es oportuno considerar una serie de principios básicos que son seña de 
identidad del proceso a poner en marcha:

La aplicación de estos principios tiene como finalidad establecer un Plan que sea:

n Integral, con iniciativas y proyectos que afectan a todos los aspectos estratégi-
cos necesarios para el impulso de la convergencia y digitalización de los medios 
audiovisuales. 

n Integrador, incluyendo tanto actuaciones e iniciativas a desarrollar por la Junta de 
Castilla y León, de manera individual, como aquellas a desarrollar en coordinación 
con otros agentes clave. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN

INTEGRAL

PRÁCTICO

LIDERAZGO
INSTITUCIONAL

DESARROLLO
COMPETITIVO

REGIONAL

PARTICIPATIVO

INTEGRADOR

VERTEBRADOR
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n Práctico, a través de proyectos claramente definidos y planificados siendo asumi-
bles y realizables por todos los implicados.

n Participativo, a través del fomento de la colaboración público-privada, la colabo-
ración con otras Administraciones y la involucración plena de los ciudadanos. 

n Neutralidad tecnológica en la generación de contenidos digitales, fomentando so-
luciones basadas en software libre cuando se evalúe su adecuación y viabilidad.

n Que fomente el desarrollo regional competitivo mediante el desarrollo de proyec-
tos que se conviertan en palanca para impulsar el desarrollo socioeconómico de 
la Comunidad de Castilla y León.

n Que establezca iniciativas y acciones para el fomento activo de la vertebración 
territorial en toda la región de Castilla y León.

n Que aproveche el liderazgo institucional de la Junta de Castilla y León en el pro-
ceso iniciado de construcción de la Sociedad Digital del Conocimiento.
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4.1 estructura del Plan de digitalización y 
convergencia de Medios audiovisuales en castilla y león 

Con objeto de poder dar cumplimiento a los distintos objetivos planteados, el Plan de 
Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León se articula a 
través de tres grandes programas de actuación:

Programa de Ordenación y Planificación Audiovisual

Programa Regional de 
Transición a la 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN Y CONVERGENCIA DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES

Programa de 
Desarrollo de Servicios 

y Contenidos sobre 
Tecnologías Digitales
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La estructura del Plan, por tanto, se establece en torno a los siguientes aspectos:

n La presencia de un programa de carácter horizontal, destinado a la ordenación y 
planificación en el ámbito audiovisual, con el que se pretenden sentar las bases 
estratégicas y normativas para su adecuado desarrollo en Castilla y León, así 
como para la implantación del propio Plan.

n La presencia de dos programas de carácter vertical, que serán instrumentos 
operativos, y que persiguen:

 l Impulsar la necesaria transición hacia la TDT y su posterior evolución.

 l El desarrollo de nuevos servicios y contenidos a través de las tecnologías y 
medios digitales.

Es necesario tener en cuenta que el Plan de Digitalización y Convergencia de Medios 
Audiovisuales en Castilla y León nace con una vocación de actualización permanen-
te, en línea con el contexto tan cambiante al que se enfoca. Por ello, a lo largo del pe-
riodo de vigencia del Plan, tanto la actual estructura planteada, como sus programas 
y acciones podrán ser revisados con objeto de reorientar o completar el Plan, de cara 
a garantizar los objetivos perseguidos. 

En la siguiente página se presenta un esquema gráfico que resume la estructura 
del Plan, distinguiendo en el mismo los distintos programas que lo configuran y las 
iniciativas previstas en cada uno de ellos. 

Por otro lado, en los próximos apartados se recoge una descripción de los objetivos, 
líneas de actuación y principales iniciativas y acciones a desarrollar para el periodo 
2009-2011 en cada uno de los programas que componen el Plan.
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4.2 PrograMa de ordenación y Planificación 
audiovisual

objetivo

Programa destinado a establecer un marco general de actuación y evolución de la 
actividad de los medios audiovisuales en Castilla y León.

Dicho marco permitirá coordinar e impulsar un desarrollo planificado y adecuado en el 
ámbito audiovisual de la región, acorde a las necesidades, circunstancias y tendencias 
actuales y, al mismo tiempo, garantizar, preservar o desarrollar los derechos, tanto de 
los agentes participantes en el mismo, como de los usuarios destinatarios de su oferta.

estructura y líneas de actuación

El Programa se articula, esencialmente, en torno a dos líneas de actuación que, a su 
vez, se desarrollarán a través de un conjunto de iniciativas y acciones. Dichas líneas 
de actuación son:

! Planificación general del contexto audiovisual para fomentar y asegurar el desa-
rrollo de la actividad audiovisual en Castilla y León. 

" Adaptación del marco normativo que afecta a la actividad audiovisual a través del 
estudio y aplicación de distintos mecanismos de ordenación que permitan preservar 
los derechos de agentes y usuarios y salvaguardar el interés general de la región.

Por ello, el Programa presenta la siguiente estructura formal:

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 
Y CONVERGENCIA DE 

MEDIOS AUDIOVISUALES

Programa de 
Ordenación y 
Planificación 
Audiovisual

Programa de Ordenación y 
Planificación Audiovisual

Planificación general de la 
actividad audiovisual

Adaptación del marco 
normativo
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Ámbito Audiovisual

iniciativas y acciones previstas

1. Planificación general de la actividad audiovisual

Con esta iniciativa la Junta de Castilla y León pretende impulsar un proceso conti-
nuado de planificación y programación de la actividad audiovisual de cara a lograr 
un adecuado y constante desarrollo de la misma, acorde a las circustancias, retos y 
oportunidades que se vayan produciendo en dicho contexto. 

En este sentido, en el marco de esta línea de actuación, está previsto impulsar, entre 
otras, las siguientes iniciativas:

I. Puesta en marcha de una Hoja de Ruta para el Despliegue de Infraestructuras 
del ámbito Audiovisual en Castilla y León que establezca un ordenado despliegue 
de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad audiovisual 
en la región. En el citado despliegue de infraestructuras la Junta de Castilla y León 
considera clave para la región los siguientes objetivos:

 n Lograr que los ciudadanos de Castilla y León dispongan de cobertura de la 
señal de la TDT. La TDT es considerada por la Junta de Castilla y León un ins-
trumento esencial de vertebración territorial y, por tanto, se tenderá a que toda 
la población de Castilla y León disponga del acceso a la misma. 

 n Asegurar el reaprovechamiento de las infraestructuras audiovisuales existen-
tes y futuras. En la planificación del despliegue de las infraestructuras se con-
templará como una prioridad la reutilización de las mismas infraestructuras y 
recursos destinados a la recepción tanto de la TDT, de ámbito nacional, autonó-
mica y local, como de la señal de radio.

 n Velar por que el despliegue de las infraestructuras necesarias para la actividad 
audiovisual esté armonizado con el respeto del medio ambiente, de manera 
que, no sólo se minimice el impacto sobre éste, sino que, además, se propon-
gan mecanismos que permitan contribuir a su protección y conservación.

 n Establecer un marco estable de coordinación y de resolución de conflictos entre 
operadores, administraciones y resto de agentes con competencias o respon-
sabilidades en el despliegue de infraestructuras propias del ámbito audiovisual. 

Programa de Ordenación y 
Planificación Audiovisual

Planificación general de la 
actividad audiovisual

Adaptación del marco 
normativo
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 n Promover un adecudado acompasamiento del despliegue de las infraestructu-
ras para el desarrollo de la actividad audiovisual con el despliegue del resto de 
infraestructuras de  telecomunicaciones planificadas por la Junta de Castilla. 

II. Impulso de la prospección y análisis periódico del contexto audiovisual en 
Castilla y León.  Para ello, la Junta de Castillla y León tiene previsto acometer dos 
tipos de actuaciones fundamentales:

 n La elaboración de un conjunto de estudios e informes periódicos destinados a 
analizar el estado actual y la futura evolución de la actividad audiovisual en la 
región. Algunos de los ámbitos específicos objeto de estudio serán:

 l Establecimiento del mapa completo de agentes y empresas del sector audio-
visual en Castilla y León.

 l Determinación de retos, oportunidades y obstáculos para el progreso de la 
actividad audiovisual en Castilla y León.

 l Identificación de nuevos requerimientos normativos para salvaguardar los 
derechos de agentes y usuarios. 

 l La identificación de contenidos y servicios de interés general para la región, 
que deberán ser contemplados en la actividad de los distintos medios audio-
visuales de la región.

 l Identificación de posibles alternativas, opciones y mejores practicas viables 
para el desarrollo de ámbitos específicicos de la actividad audiovisual (radio 
digital, TDT, producción audiovisual digital, etc…)

 n Celebración de foros y encuentros en materia audiovisual, con el objeto de 
reunir, de manera periódica, a los distintos representantes de los colectivos y 
agentes que conforman el panorama audiovisual en Castilla y León y conocer, 
de primera mano, su experta perspectiva respecto a las problemáticas a las 
que se enfrenta el sector. 

 Como resultado de los citados informes y encuentros especializados se podrá 
disponer de información de alto valor respecto a la realidad del sector, agentes y 
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usuarios en Castilla y León. La información resultante de la prospección permitirá 
identificar tanto las debilidades y fortalezas del sector, como las oportunidades y 
retos existentes en el contexto audiovisual, aspecto que será clave para mantener 
actualizada la planificación general audiovisual.

III. Impulso de la actividad audiovisual a través del otorgamiento de las concesiones 
para la gestión tanto de la TDT como de nuevas frecuencias de radiodifusión sonora. 
La Junta de Castilla y León considera que uno de los mecanismos de dinamización 
del sector más efectivos será la puesta en marcha del proceso de concesión de 
las licencias para la gestión de la TDT y las frecuencias de radio. El citado proceso 
contempla las siguientes actuaciones: 

 n El punto de partida es la concesión de las licencias para la TDT autonómica. 
La Junta de Castilla y León ha optado por un servicio público gestionado indi-
rectamente, que ofrezca una oferta de calidad, que permita vertebrar nuestro 
territorio, de acuerdo con un escenario económico y tecnológico real, y que haga 
posible desarrollar una televisión económicamente viable y de futuro. La Junta 
de Castilla y León podrá emplear este servicio público para producir contenidos 
que respondan al interés público de la Comunidad e intentará garantizar la co-
bertura de la señal en todo el territorio.

 n Además, también está previsto acometer a lo largo del Plan la planificación del 
futuro de la televisión local en Castilla y León.

 n Por otro lado, en el marco del Plan tambien está previsto iniciar un nuevo pro-
ceso de concesión de nuevas frecuencias de radiodifusión sonora en Castilla y 
León. En la preparación del concurso, como en el caso de las licencias de TDT, 
la Junta de Castilla y León pondrá especial atención en establecer aquellas 
condiciones y requisitos a los licitadores que permitan  garantizar los intereses 
generales de la región.

IV. Apoyo en la adaptación al proceso de convergencia y digitalización de los medios 
audiovisuales. En este sentido, durante la vigencia del Plan, la Junta de Castilla 
y León tiene previsto llevar a cabo un análisis de posibles alternativas y fórmulas 
de apoyo y colaboración con los agentes del sector audiovisual, de cara a faciltar 
su adaptación interna (equipamientos, necesidades formativas, etc) a los nuevos 
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retos y exigencias que plantea la digitalización y convergencia de los medios au-
diovisuales, teniendo en cuenta la normativa a nivel nacional y europeo.

V. Creación de órganos de asesoramiento y consulta en materia Audiovisual. Con 
objeto de velar por una adecuada planificación y ordenación audiovisual, se acome-
te la creación, mediante la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional 
de Castilla y León, de los siguientes órganos:

 n Consejo Audiovisual de Castilla y León, órgano de carácter consultivo y asesor, 
destinado a promover el respeto de los derechos, libertades y valores consti-
tucionales y estatutarios, así como el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia audiovisual y de publicidad en el ámbito de los medios audivisuales en 
Castilla y León. 

 n Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, ór-
gano que tiene como principal función la determinación de las necesidades y 
requisitos de interés público que deberán ser atendidas por este servicio, así 
como las condiciones para su financiación.

2. adaptación del Marco normativo y Protección del interés público 
en el desarrollo de los servicios públicos audiovisuales

El propósito de esta línea de actuación será el de mantener un adecuado y actuali-
zado marco normativo en Castilla y León, que permita un desarrollo ordenado de la 
actividad audiovisual, respetando todas las garantías y derechos de los agentes y 
usuarios, y preservando los intereses generales de la región. 

En la adaptación del marco normativo, la Junta de Castilla y León podrá hacer uso de 
distintos instrumentos de ordenación entre los que se encuentran:

n Desarrollo de nueva normativa autonómica en materia audiovisual.

n Elaboración de guías prácticas y manuales que permitan difundir los derechos y 
obligaciones de los agentes y los derechos de los usuarios de los medios audio-
visuales.

Programa de Ordenación y 
Planificación Audiovisual

Planificación general de la 
actividad audiovisual

Adaptación del marco 
normativo



Un marco normativo 
que favorezca los 

intereses generales de 
la región

41

4. estructura y programas de actuación

n Impulso de actuaciones conjuntas con los agentes del sector audiovisual, de 
cara a que éstos establezcan protocolos y códigos de autoregulación en el de-
sarrollo de su actividad, creando las líneas maestras de un marco de conducta 
común respecto a los contenidos de su programación.

El citado proceso de actualización normativa previsto por la Junta de Castilla y León 
estará destinado a contribuir, entre otros, a los siguientes intereses públicos y gene-
rales de la región:

I. La protección de los usuarios de los medios audiovisuales promoviendo el res-
peto de sus derechos en la publicidad, contenidos y programación audiovisual. 
Para ello se pondrá especial foco en garantizar los siguientes fines:

 n El respeto a la dignidad de la persona, a sus derechos y al libre desarrollo de 
su personalidad.

 n La preservación de los valores constitucionales, en especial en lo relativo al 
respeto al honor, la intimidad, la propia imagen, la vida privada de las personas, 
así como al resto de derechos y libertades previstos por la Constitución.

 n El respeto al pluralismo político, social, cultural, ideológico y lingüístico, así 
como la búsqueda de la objetividad, imparcialidad y veracidad de las informa-
ciones. 

 n La búsqueda de la no discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier condición personal o social.

 n El respeto a la identidad, símbolos e instituciones de la Comunidad de Castilla 
y León.

 n La salvaguarda de los derechos de los menores y de los jóvenes para preservar 
su correcto desarrollo físico, mental y moral.

 n La no inclusión de publicidad, televenta y patrocinios en los que se fomenten 
comportamientos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas, que 
inciten a comportamientos violentos o antisociales, o que presenten productos 
o servicios cuya efectividad no pueda ser comprobada mediante pruebas con-
trastadas.
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Protección de los 
derechos de los 
agentes

II. Impulsar la protección de los derechos de todos los agentes participantes del 
sector, para lo que se pondrá especial atención en garantizar la salvaguarda de la 
propiedad intelectual en el desarrollo de la actividad audiovisual y reducir la vul-
neración de los derechos de la propiedad industrial y de los derechos de autor.

III. Propiciar una programación de calidad a través de la emisión de contenidos en 
los medios de Castilla y León que favorezcan los intereses generales de la región, 
contribuyan al incremento de la audiencia y favorezcan la adecuada vertebración 
del territorio de Castilla y León. 

 Para ello, la Junta de Castilla y León promoverá y apoyará una serie de temáticas en 
la programación de las televisiones y radios de la región, de manera que una parte 
de la misma se dedique a favorecer o estimular fines de interés regional como son:

 n La promoción de la lengua castellana y de su uso correcto, por ser un valor 
esencial y una parte fundamental del acervo histórico y cultural de la región.

 n La promoción y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de la 
región, los cuales son reconocidos, junto con la lengua castellana, como los 
valores esenciales de la Comunidad de Castilla y Léon.

 n El impulso de contenidos formativos y divulgadores destinados tanto a la con-
secución de fines educativos, como a la socialización del conocimiento. Se 
prestará especial atención a aquellos contenidos dirigidos a menores y jóvenes 
y a aquellos colectivos con mayor riesgo de exlusión social. 

 n La promoción de sectores clave para la región como el agrícola, agroalimenta-
rio y ganadero, entre otros. 

 n La promoción y el impulso de la inclusión digital de todos los ciudadanos de 
Castilla y León.

 n La difusión y promoción de las actividades turísticas en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León.

 n La participación de grupos sociales, con objeto de fomentar, promover y defen-
der la cultura y la convivencia regional.



43

Impulsar servicios 
avanzados de TDT de 

interés general

4. estructura y programas de actuación

 n La promoción de contenidos y obras audiovisuales que hayan sido producidos 
en el territorio de Castilla y León por ciudadanos y empresas residentes en 
Castilla y León.

 n La difusión de información y contenidos de servicio público que incluirán la 
difusión de contenidos e información de carácter institucional.

IV. Impulsar la provisión, a través de la TDT, de servicios que favorezcan los inte-
reses públicos de la región. Para ello, la Junta de Castilla y León promoverá y 
apoyará que los operadores encargados de la gestión de la TDT autonómica y local 
proveean, entre otros, los siguientes servicios:

 n Servicios informativos, interactivos y transaccionales para el acceso a deter-
minados ámbitos de interés público como son:

 l El acceso a contenidos de Internet a través de la TDT

 l El acceso a información general de la administración y el territorio, como 
pueden ser noticias de la Comunidad, Diputación o Ayuntamiento, eventos y 
fiestas, direcciones de interés, oficinas de atención al ciudadano, etc. 

 l El acceso a servicios públicos pertenecientes a ámbitos específicos como la 
sanidad, vivienda, educación,  cultura, turismo, empleo u otros.

 l El acceso a trámites y gestiones administrativos ofrecidos por de la Junta de 
Castilla y León, Diputaciones provinciales y Entidades Locales, como pueden 
ser la solicitud de ayudas, becas o prestaciones sociales, el pago de impues-
tos, la cita previa médica, etc…

 n Servicios que favorezcan la accesibilidad de los colectivos con discapacidades 
así como aquellos colectivos con alto riesgo de exclusión digital.

V. Promover la convergencia digital, encaminando esfuerzos a la plena integración 
de redes y servicios - datos, audio, vídeo - que permitirán al ciudadano el acceso 
a la información, independientemente del dispositivo que emplee, de la tecnología 
que utilice o del lugar en el que se encuentre.
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VI. Protección del Patrimonio Digital, en tanto que forma parte del patrimonio cultu-
ral (videoarte, por ejemplo) y por sus propias características corre un riesgo mayor 
de desaparición.

4.3 PrograMa regional de transición a la tdt

objetivo

Programa destinado a poner en marcha y desarrollar un conjunto de actuaciones 
que tienen como objetivo dinamizar y agilizar la transición a la Televisión Digital 
Terrestre, de cara al reto planteado por el apagón analógico previsto para el mes de 
abril de 2010.

Es preciso apuntar que como fase previa a la definición e implantación del Programa, 
la Junta de Castilla y León ha desarrollado un serie de acciones de planificación 
previas que han contemplado, entre otras, el análisis de la problemática actual, la 
planificación y programación de actuaciones para abordar la transición, la firma de 
convenios con otras Administraciones, la definición de los modelos de gestión para 
las actuaciones a desarrollar o el diálogo con las entidades encargadas del desplie-
gue de infraestructuras.

estructura y líneas de actuación

Para alcanzar los objetivos previstos, el Programa Regional de la TDT se estructura en 
torno a cuatro líneas de actuación que se concretarán en una serie de iniciativas y 
acciones. En concreto las líneas de actuación previstas son:

! Despliegue efectivo de infraestructuras para la difusión de la señal digital en 
Castilla y León (T-Infraestructuras).

" Apoyo a la adaptación de inmuebles y hogares para la recepción de la TDT 
(Adáptate + Sintonízate).
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¤ Difusión y sensibilización para garantizar el acceso a la TDT por parte de todos los 
ciudadanos de Castilla y León (Ciudadanos TDT).

$ Soporte al despliegue y adaptación (Oficina de Atención y Dinamización para la 
transición a la TDT).

Por tanto, el Programa presenta la siguiente estructura:

iniciativas y acciones previstas

1. despliegue de infraestructuras: t-infraestructuras

Una de las líneas de actuación de mayor relevancia del programa es, sin duda, el 
despliegue efectivo de las infraestructuras necesarias para posibilitar la difusión 
de la señal de TDT en todo el territorio de Castilla y León. En este sentido la línea de 
actuación T-Infraestructuras tiene previsto impulsar distintas iniciativas y acciones en 
tres direcciones clave:

I. Coordinación y soporte en el despliegue de las infraestructuras de difusión de la 
señal digital de la TDT de ámbito nacional, en el marco de la Plan Nacional de 
Transición a la TDT.
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II. Despliegue de infraestructuras de difusión de la señal digital de ámbito nacional 
en aquellas zonas de la región que no vayan a ser cubiertas por el despliegue 
planteado en el Plan Nacional.

III. Apoyo al despliegue de infraestructuras de difusión de la TDT de ámbito autonó-
mico en Castilla y León.

2. apoyo a la adaptación de inmuebles y hogares para la recepción 
de la tdt: adáptate - sintonízate

Para lograr el pleno acceso a la TDT en la región, el despliegue de las infraestructuras 
debe complementarse con una serie de acciones que permitan a los ciudadanos la 
adopción de la TDT, para ello la Junta de Castilla y León tiene previstas dos iniciativas 
fundamentales:

I. Adáptate: consistente en la concesión de ayudas económicas para la adaptación 
de las antenas y receptores de los edificios de la región para poder recibir la señal  
de TDT.

II. Sintonízate: iniciativa consistente en la prestación del soporte a los ciudadanos 
con riesgo de exclusión digital de cara a realizar la instalación de los decodificado-
res de la señal de la TDT en sus hogares. 

3. difusión y sensibilización para garantizar el acceso a la tdt por 
parte de todos los ciudadanos de castilla y león: ciudadanos tdt

Uno de los factores claves para la adopción de la TDT por parte de los ciudadanos 
de Castilla y León es la sensibilización de éstos respecto a las consecuencias del 
apagón analógico previsto para 2010 y respecto a las ventajas y posibilidades de la 
TDT. Esta circunstancia se agrava si nos referimos a colectivos con riesgo de exclu-
sión digital, como pueden ser los mayores o los ciudadanos residentes en entornos 
rurales.
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Sensibilización a 
colectivos específicos

Para asegurar la adecuada sensibilización y formación de todos los ciudadanos , la 
Junta de Castilla y León tiene previsto incidir en tres direcciones:

I. Sensibilización y formación a los ciudadanos de Castilla y León, con la que se 
pretende lanzar, entre otras, las siguientes acciones:

 n Puesta en marcha de TDTecas y Espacios TDT. 

 n Desarrollo de un portal informativo sobre la TDT y una línea de atención telefó-
nica. 

 n Creación de una red de dinamizadores TDT por toda la región.

 n Organización de Foros TDT dirigidos a informar y difundir los avances y nuevos 
retos en la transición a la TDT.

II. Ciudadanos TDT en entorno rural: que incluye todo un abanico de acciones y medi-
das dirigidas a la adopción de la TDT por parte de los ciudadanos pertenecientes a 
zonas rurales de Castilla y León. En este sentido, la Junta de Castilla y León tiene 
previsto el lanzamiento de distintas acciones entre las que se pueden adelantar 
las siguientes:

 n Formación presencial, a través de los Cibercentros, relativa a las ventajas y 
posibilidades de la TDT, que incluirá talleres y jornadas de sensibilización.

 n Asesoramiento TDT a través de los formadores de los Cibercentros de la región.

 n Equipos itinerantes de dinamización TDT en las zonas rurales.

 n Teleformación y teletutorización sobre el acceso y uso de la TDT.

 n Formación domiciliaria “in situ” por parte de voluntarios.

III. Ciudadanos TDT para colectivos: que persigue la realización de distintas acciones 
de sensibilización y formación relativas a la TDT, para aquellos colectivos que se 
consideren en mayor riesgo de exclusión digital, como es el caso de los mayores 
de nuestra región.
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4. soporte al despliegue y adaptación: oficina de atención y 
dinamización para la transición a la tdt

El camino a recorrer para completar la transición a la TDT va a ser complejo tanto para 
los agentes y entidades implicadas en el despliegue de las infraestructuras, como 
para los propios ciudadanos, principales beneficiarios y usuarios de la TDT.  

La Junta de Castilla y León es consciente de esta realidad, y por ello, tiene previsto la 
puesta en marcha de una Oficina de Atención y Dinamización para la transición a la 
TDT que tendrá una doble finalidad: 

I. Prestar el soporte y atención especializada a los ciudadanos de Castilla y Léon, 
de cara a resolver o gestionar aquellas dudas, inquietudes, sugerencias o quejas 
que puedan tener respecto al acceso y recepción de la TDT, o respecto a la adap-
tación de sus hogares para la recepción de la misma.

II. Ser el punto de encuentro de los agentes y entidades encargadas del despliegue 
de las infraestructuras, de cara a centralizar y coordinar las incidendias y dificul-
tades que puedan surgir durante el despliegue de las mismas, y de este modo es-
tablecer las oportunas medidas para la dinamización y agilización del despliegue. 

4.4 PrograMa de desarrollo de servicios y 
contenidos sobre tecnologías digitales

objetivo

Programa dirigido a fomentar, en Castilla y León, la creación y distribución de conte-
nidos y servicios creativos digitales que contribuyan a mejorar la competitividad de 
la región y, esencialmente, a promover la difusión de su patrimonio histórico, cultural, 
natural y artístico.  

Se centrará en los contenidos creativos en línea, entre los que pueden citarse: me-
dios de comunicación audiovisuales en línea, animaciones, publicaciones en línea, 
contenidos educativos, contenidos generados por los usuarios, etc.
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estructura y líneas de actuación

Para alcanzar los objetivos, el Programa se articulará en torno a cuatro líneas de ac-
tuación que se concretarán en diversas iniciativas y acciones.  Éstas son:

! Creación de contenidos, servicios y soluciones.

" Formación especializada, experimentación y observancia.

¤ Entretenimiento e interacción.

$ Promoción y Difusión.

Por tanto, el Programa presenta la siguiente estructura:

iniciativas y acciones previstas

1. creación de contenidos, servicios y soluciones 

Una de las líneas de actuación de mayor relevancia del programa es la que tendrá 
como objetivo el fomento de la creación y difusión de contenidos y servicios digitales 
en Castilla y León, así como el desarrollo de soluciones y herramientas informáticas 
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para facilitar dicha actividad. En este sentido tendrán especial prioridad los siguien-
tes ámbitos:

n El desarrollo de soluciones y herramientas para la creación de contenidos para 
la TDT, y en especial aquellos que permitan desarrollar la interactividad y transac-
cionalidad que permite dicha tecnología.

n Creación de contenidos y servicios creativos digitales para la promoción de la 
lengua española.

n Creación de contenidos y servicios creativos digitales para el ámbito educativo, 
incidiendo en la educación a través de medios audiovisuales.

n Creación de contenidos y servicios creativos digitales para la promoción de la 
identidad, patrimonio cultural y patrimonio histórico de Castilla y León.

n Creación de servicios avanzados y contenidos creativos digitales para la activi-
dad desarrollada por la Junta de Castilla y León.

n Creación de soluciones y herramientas para facilitar a los ciudadanos de la re-
gión la generación de sus propios contenidos creativos digitales.

n Creación de contenidos y servicios creativos digitales que puedan contribuir a la 
inclusión digital de los ciudadanos de Castilla y León.

n Impulso de soluciones y herramientas para la conservación y disponibilidad de 
contenidos digitales a largo plazo.

2. formación especializada, experimentación y observancia

Esta línea de actuación de la Junta de Castilla y León tendrá como objetivo impulsar la 
formación en materia de creación y difusión de contenidos y servicios digitales, así 
como promover la experimentación y la observancia en el desarrollo y evolución de 
la misma. Para ello la Junta de Castilla y León tiene previstas las siguientes iniciativas 
y acciones:
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I. Impulsar la formación especializada dirigida a:

 n Universitarios y estudiantes que estén cursando estudios relacionados con la 
creatividad digital. 

 n Profesionales dedicados a la creación de soluciones, servicios y contenidos 
digitales. 

II. Promover la celebración de talleres formativos dirigidos a los ciudadanos:

 n Para la creación y difusión de contenidos creativos digitales propios: creación 
de páginas web, uso de aplicaciones para la creación de contenidos digitales, 
creación de contenidos sobre la historia, cultura, patrimonio y lengua de Castilla 
y León, etc.…

 n Para la divulgación de las posibilidades y utilidades de las herramientas cola-
borativas en línea, la web 2.0, blogs, wikis, etc….

III. Promover la experimentación, investigación y observancia respecto a la evolu-
ción de los servicios y contenidos digitales:

 n Facilitando el soporte necesario para que los estudiantes y el personal inves-
tigador dedicado a este ámbito, puedan realizar prácticas y trabajos de experi-
mentación e investigación. 

 n Impulsando que las empresas y profesionales de la región puedan experi-
mentar e investigar en la creación de nuevas soluciones, servicios o conteni-
dos. 

 n Desarrollando actividades de observatorio de tendencias sobre la evolución del 
ámbito de los servicios y contenidos digitales.

 n Elaborando estudios e informes especializados en el ámbito de la innovación y 
creatividad digital.
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3. Entretenimiento e interacción

Esta iniciativa tendrá como finalidad proporcionar a los ciudadanos de Castilla 
y León distintas alternativas de ocio y entretenimiento ligado a la creación y 
difusión de servicios y contenidos digitales, incidiendo en que, en las mismas, 
se ofrezca la posibilidad de interacción y experiencia directa por parte de éstos. 
Para ello la Junta de Castilla y León tiene planteadas, entre otras, las siguientes 
acciones:

I. Promover y organizar distintas actividades dirigidas a sensibilizar a los ciudada-
nos sobre las bondades y posibilidades de los servicios y contenidos digitales a 
través de una innovadora oferta de ocio y entretenimiento. Algunos de los ámbi-
tos a desarrollar serán:

 n Celebración de exposiciones y demostraciones: de producción propia de la 
Junta de Castilla y León, exposiciones de fundaciones, asociaciones o empre-
sas y expositores particulares (freelance) de la Región.

 n Proyecciones digitales (IMAX,3D…) 

 n Celebración de eventos y ciclos de conferencias.

 n Presentaciones de soluciones, servicios y contenidos innovadores o novedo-
sos.

II. Promover y organizar actividades que permitan generar experiencias directas de 
participación e interactividad de los ciudadanos con soluciones y herramientas 
para la creación de servicios y contenidos digitales.  Algunos de los ámbitos en 
los que se pretende incidir serán: 

 n El fomento de actividades de interacción directa de los ciudadanos con equi-
pos, soluciones, herramientas que posibiliten la generación de experiencias 
(videojuegos, actividades en grupo,….)

 n La puesta a disposición de equipos accesibles a los ciudadanos para que pue-
dan crear sus propios contenidos creativos digitales.
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 n La definición de alternativas de participación para proponer posibles conteni-
dos o servicios a desarrollar desde la Junta de Castilla y León o para valorar los 
mejores proyectos o iniciativas realizadas en el ámbito de Castilla y León.

4. Promoción y difusión

Esta iniciativa de la Junta de Castilla y Léon tiene como objetivo desarrollar distintas 
actuaciones novedosas en materia de promoción y difusión de la importancia que 
tiene la creación y difusión de contenidos digitales en Castilla y León. Para ello están 
previstas, entre otras, las siguientes acciones: 

I. Organización del Foro Regional de Creatividad Digital: un foro anual de primer 
nivel en Castilla y León, que sea punto de encuentro para todos los agentes im-
plicados en el mercado de la creación y difusión de contenidos creativos digitales 
(creadores, productores, distribuidores, proveedores de acceso, operadores de 
redes, fabricantes de terminales, consumidores…) para el análisis y estudio de 
las oportunidades y desafíos que se presentan en este universo.

II. Organización de los Premios CyL de Creatividad Digital: convocatoria anual de 
premios que reconozcan aquellas iniciativas innovadoras y únicas en el impulso de 
la creación y difusión de contenidos creativos en línea dedicados a la promoción y 
mantenimiento de la identidad y patrimonio de Castilla y León.

III. Impulso de la Biblioteca Digital de Castilla y León: promover la digitalización de 
los principales libros, fondos documentales y recursos de información de todo 
tipo, con objeto de contribuir a la difusión del patrimonio artístico, histórico y cul-
tural castellano y leonés, así como de la lengua castellana, y con el fin de facilitar 
el acceso a los mismos por parte de las instituciones y ciudadanos de la región.

Programa de Desarrollo de 
Servicios y Contenidos sobre 

Tecnologías Digitales

Creación de 
contenidos, 
servicios y 
soluciones

Entretenimiento e 
interacción

Promoción y Difusión

Formación 
especializada, 

experimentación y 
observancia
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5. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

5.1 control y seguiMiento del Plan de digitalización 
y convergencia de Medios audiovisuales en castilla y 
león 

Para dar soporte a la puesta en marcha y ejecución del Plan, así como para el se-
guimiento y el control de las distintas iniciativas que se van a desarrollar en el marco 
del Plan, se definirá una organización específica que estará coordinada desde la 
Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León.

Esta organización estará compuesta, fundamentalmente,  por: 

I. Una Comisión de Dirección que se encargará de las actividades de planificación, 
programación y difusión del Plan. Este órgano asegurará la toma de decisiones 
estratégicas, garantizando la existencia de una perspectiva unificada en la eje-
cución de los trabajos.

II. Un grupo de trabajo audiovisual, en el marco del Observatorio Regional de 
Sociedad de la Información de Castilla y León (ORSI), que represente a todos los 
participantes en el Plan e incluya agentes sociales, para debatir temas concretos 
que requieran un conocimiento específico sobre la materia. Este grupo de trabajo 
estará abierto a la participación de determinados profesionales del sector, que 
por su conocimiento experto de ciertos temas, puedan aportar ideas en su campo 
de conocimiento. 

III. Una herramienta de soporte al Plan y a las Comisiones conformada por una 
Oficina Técnica. 

El Plan de Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León se 
desarrollará en un entorno complejo y cambiante, tanto por la relevancia de las actua-
ciones a llevar a cabo, como por el elevado número de agentes involucrados. 

Por otro lado, uno de los ámbitos más relevantes en el nuevo Plan ha de ser la comu-
nicación y difusión, de tal manera que permita dar a conocer en profundidad tanto la 
existencia del propio Plan, como las iniciativas y acciones a desarrollar.

La Junta de Castilla y León tiene previsto establecer un Plan de Difusión que se 

Instrumentos de 
ordenación
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configurará como un instrumento que deberá facilitar el conocimiento de cualquier 
iniciativa o acción llevada a cabo, y que deberá favorecer el éxito en todo el proceso 
que se va a acometer con la puesta en marcha del Plan. 

Asímismo, las labores de seguimiento y evaluación  se materializarán en informes de 
estado periódicos. Se realizarán informes globales que se presentarán anualmente 
al Observatorio Regional de Sociedad de la Información (ORSI) para satisfacer las 
expectativas y necesidades de comunicación, tanto interna como externa, de forma 
eficiente.
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6. FINANCIACIÓN DEL PLAN

Para poder poner en marcha y ejecutar el Plan de Digitalización y Convergencia de 
Medios Audiovisuales en Castilla y León 2009 - 2011, como complemento indispen-
sable a la decisiva participación y compromiso de todos los agentes; administracio-
nes, empresas, organismos y ciudadanos, es necesario disponer de un adecuado 
escenario económico que permita dotar de los recursos necesarios para el impulso 
del citado Plan.

La configuración del citado escenario económico es un reflejo claro del compromiso 
que presentan y de la importancia que otorgan, los distintos agentes, al desarrollo 
del ámbito audiovisual en Castilla y León. Así, en la conformación del citado escena-
rio, además de la decisiva dotación presupuestaria de la Junta de Castilla y León, es 
significativa el esfuerzo económico que van a realizar tanto otras administraciones, 
de ámbito nacional o local, como empresas y organismos privados durante la vigencia 
del Plan.  

Por todo ello, los recursos económicos que está previsto movilizar en el periodo 2009-
2011, por los distintos agentes, para asegurar la puesta en marcha y ejecución de los 
distintos programas e iniciativas incluidos en el Plan, se estiman por encima de los 
180 millones de euros. 

A modo de síntesis, la configuración del escenario económico del Plan, como resulta-
do de la participación de todos los agentes citados, presenta las siguientes fuentes 
de financiación y desglose general de los recursos económicos:

Recursos Movilizados 2009-2011 (millones de euros, M€)

Recursos Públicos

l  Junta de Castilla y León

l  Otras Administraciones

Recursos Privados

125,48 M€

111,65 M€

13,83 M€

55,23 M€

Total 180,71 M€
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Este escenario económico planteado permitirá dotar al desarrollo del Plan de 
Digitalización y Convergencia de Medios Audiovisuales en Castilla y León de los recur-
sos necesarios para su correcta ejecución.
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