
Sevilla, 25 de abril de 2014

NOTA DE PRENSA

Organizada por el Área del Empleado/a Público/a

MÁS DE 300 TÉCNICOS Y POLÍTICOS EN LA JORNADA FORMATIVA SOBRE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Durante toda la mañana, más de trescientas personas, personal técnico y político 
de  los  Ayuntamientos  sevillanos,  han  participado  en  la  jornada  formativa  ‘La 
Administración  Electrónica:  derecho  para  la  ciudadanía,  oportunidad  para  el 
Ayuntamiento’,  un foro organizado por la Diputación de Sevilla, a través del Área del 
Empleado/a Público/a, para abordar los beneficios que las nuevas tecnologías pueden 
aportar en la gestión diaria de las Corporaciones Locales.

Con  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de  implantación  de  la  Administración 
Electrónica en los  municipios  de la  provincia desarrollado por  INPRO, este  encuentro 
viene a dar la cualificación necesaria para el uso de las distintas herramientas de gestión 
diaria  utilizadas desde los  Ayuntamientos,  tanto para la  gestión interna como para la 
prestación de servicios a la ciudadanía.

El  presidente  de  la  Diputación  de  Sevilla,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  ha 
saludado a los ponentes al término de estas jornadas recordando que ‘en la actualidad la 
cohesión  territorial  necesita  tanto  de  inversiones  en  carreteras  como  en  nuevas 
tecnologías, pues son éstas las que, desde hace más de una década, permiten un mayor 
acercamiento de los ciudadanos y ciudadanas a aquellos servicios que más les interesa’.

En este sentido, el  mandatario provincial  ha recordado que ‘por este motivo la 
Diputación  viene  haciendo  un  gran  esfuerzo  inversor  para  avanzar  en  la  innovación 
tecnológica sin olvidar al mismo tiempo que la importancia de mantener el buen estado 
de la redes tradicionales de comunicación, las carreteras’.

Manuel Domínguez, diputado de Concertación y actual presidente del Consejo de 
Administración  de  INPRO,  ha  expuesto  durante  la  jornada  la  situación  actual  de  la 
Administración Electrónica en la provincia. Así ha explicado que ‘ya están publicadas las 
Sedes  Electrónicas  de  58  Ayuntamientos  y  1.850  empleados/as  públicos/as  están 
iniciados en el Tramitador de Expedientes Traz@’.

Otro de los datos significativos aportados por Domínguez  en su intervención ha 
estado en el avance de la administración electrónica en los Ayuntamientos. ‘El número de 
documentos firmados electrónicamente en la provincia –ha dicho- ha pasado de 50.000 
en 2012 a 160.000 en el pasado año 2013’.

Menéndez y Pelayo, 32.  41071 Sevilla.  Tlf.  954 55 24 09  Fax: 954 55 00 61
www.dipusevilla.es



Por su parte, la directora gerente de la Sociedad de Informática INPRO, Carmen 
Rodríguez  Quirós,  acompañada  del  jefe  de  Servicio  de  Administración  Electrónica, 
Carmelo Benito, han entrado al detalle del Plan Estratégico de Administración Electrónica, 
abordando las fases de implantación del Proyecto, exponiendo la situación o puesta en 
marcha de herramientas como las ya citadas Sede Electrónica Municipales, la plataforma 
Traz@,  port@firma y  otras  plataformas  tecnológicas  impulsadas  desde  las  Secretarías 
Generales de los Ayuntamientos para un mejor funcionamiento operativo como Decret@, 
Convoc@ o Videoactas.

Para el desarrollo de estas últimas herramientas, han sido de gran relevancia las 
aportaciones realizadas desde la Secretaría General de la Diputación de Sevilla, dirigida 
por Fernando Fernández-Figueroa, actual Secretario de la Institución Provincial que, en la 
jornada de hoy, ha desgranado las competencias que la reciente Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  otorga  a  las  Diputaciones  en  materia  de 
administración electrónica en municipios con menos de 20.000 habitantes.

El encuentro ha concluido con una mesa redonda en la que han participado la 
Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de  Valencina  de  la  Concepción,  Ana  Gómez 
Velarde; su homóloga en la Corporación de El Viso del Alcor, Elisa Prados Pérez; y el  
coordinador de Proyectos del Ayuntamiento de Lebrija, Francisco Caballero Campos.
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