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NOTA DE PRENSA

EL INTERCAMBIO REGISTRAL ENTRE LA DIPUTACIÓN Y LOS AYUNTAMIENTOS SEVILLANOS
GENERÓ UN AHORRO DE 1,2 MILLONES DE EUROS DESDE SU IMPLANTACIÓN

Ese intercambio telemático es uno de los avances que la sociedad Informática Provincial ha
acometido en el último mandato

Dentro de los procesos de modernización que la Diputación viene acometiendo en sus trámites
administrativos con los Ayuntamientos de la provincia, la implantación en 2013 del intercambio
registral  electrónico  ha  generado  un  ahorro  en  torno  a  1,2  millones  de  euros,  según  se
desprende de los criterios de baremación en este apartado.

El dato más significativo que nos puede dar idea del avance de la administración electrónica en
los ayuntamientos es el del número de documentos firmados electrónicamente, que ha pasado
de poco menos de 50.000 en el año 2012 a 160.000 en 2013; y 226.000 el pasado año a
través de las plataformas port@firma, decret@ y convoc@. 

Según cálculos realizados con el método de medida Modelo de Costes Estándar, homologado
por la Unión Europea, 'el coste medio de un trámite administrativo a ciudadanos, empresas o
una propia Administración Pública, realizado de forma presencial es de 80€, incluidos costes
de desplazamientos, costes derivados del tiempo de espera, de la posibilidad de tener que
desplazarse más de una vez, pérdida de horas de trabajo o desplazarse para ver el estado de
los expedientes.

Ahora bien, ese mismo trámite acometido por medios telemáticos tiene un coste medio de 5€
utilizando los servicios públicos electrónicos de la Administración, por lo que el ahorro medio
por trámite es de 75€ .

Por tanto, si  en Diputación de Sevilla en 2014 se intercambiaron más de 16.000 registros
electrónicos con los Ayuntamientos, eso indica que el ahorro generado en intercambio registral
es de 1.200.000 euros.

Si  tomamos esa  misma referencia  para  los  tramites  realizados  por  Sede  Electrónica  en  la
Diputación en 2014, sólo como ejemplo se han tramitado aproximadamente 600 solicitudes de
inserción de anuncios en el BOP de forma telemática, lo que ha producido un ahorro general
para las entidades que hicieron uso de dicho trámite de 45.000 euros.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/


Al hilo de esos avances, el presidente de la Diputación ha vuelto a incidir en que 'ya se está
trabajando a fondo para profundizar  en todos estos  cambios  y  avances  de cara al  nuevo
mandato,  en  el  que  la  Sociedad  de  la  información  y  las  Nuevas  Tecnologías  serán  ejes
transversales de todas las políticas que impulsemos desde la entidad provincial'.

En esa línea, Villalobos ha remarcado que la corporación provincial 'está alineando su nuevo
horizonte en nuevas tecnologías al que marca la entrategia europea 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador de la provincia'.

'Y lo hacemos -ha insistido el regidor provincial-, porque creemos firmemente en la renovación
y el cambio en la administración local a través de la implantación de las nuevas tecnologías y,
para ello, vamos a continuar colocando como prioritarios los servicios de asistencia técnica a
nuestros ayuntamientos en esta materia'.

Entre  las  medidas  que pretende  desplegar  la  Diputación  en  este  nuevo mandato  en clave
tecnológica  están  iniciativas  como  abundar  en  la  simplificación  de  procedimientos  y
modernización  de  la  corporación,  desarrollar  planes  de  seguridad,  interoperabilidad  y
protección de datos y garantizar el funcionamiento del Centro y la Red Provincial de Datos. 

Como programas destacados, Villalobos ha resaltado la intención de 'reforzar la cooperación
entre la Diputación y  la Universidad para apoyar proyectos TIC novedosos y creativos que
nacen en el  ámbito académico y liderar el  plan de transparencia y gobierno abierto de la
Diputación, prestando a la vez asistencia a los Ayuntamientos en este mismo apartado para que
los Consistorios ahonden también en esos objetivos'.
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