
Sevilla, 18 de noviembre de 2016

NOTA DE PRENSA

En el marco de la III Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías 

LAS DIPUTACIONES ANDALUZAS CELEBRAN SU SEGUNDO ENCUENTRO TECNOLÓGICO
CON EL DENOMINADOR COMÚN DEL AVANCE EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Por  segundo  año  consecutivo,  diputados  provinciales  y  directores  de  las  áreas  de
Innovación de las  ocho diputaciones andaluzas  han acudido a su  cita con el  II  Encuentro
Tecnológico de corporaciones provinciales,  que se celebra  en el  marco de la III  Feria de
Innovación y Nuevas Tecnologías, inaugurada el pasado miércoles con finalización hoy viernes.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el consejero
de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, han
dado la bienvenida a los representantes de las corporaciones provinciales con quienes han
cambiado impresiones sobre la jornada en la que participan.

El  II  Encuentro  Tecnológico  viene  a  afianzar  la  buena  relación  entre  las  ocho
diputaciones  andaluzas,  que  comparten,  entre  otros  muchos  asuntos,  la  búsqueda  de
soluciones a los retos que tienen  en cuanto a la prestación de servicios de asistencia técnica en
materia de tecnología a los ayuntamientos de las provincias andaluzas.

Villalobos ha expresado que 'las diputaciones provinciales se encuentran actualmente en
un momento de liderazgo en el desarrollo de estrategias de innovación, de ahí que busquemos
el apoyo fundamental en la administración de la Junta de Andalucía. Hoy en día, para cumplir
con las estrategias  digitales  no podemos ir  solos,  tenemos que trabajar  juntos  y compartir
conocimientos'.

Este año, la propuesta de debate gira en torno a la recién entrada en vigor de las leyes
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y de régimen jurídico
del sector público, que suponen un cambio en el modo de hacer de las administraciones para
implantar una administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, que mejore
la agilidad de los procedimientos administrativos regulando una novedosa forma de relación
con los ciudadanos-

Para  llevar  a  cabo  ese  impulso  al  avance  de  la  administración  electrónica  y  al
cumplimiento de las citadas leyes la Diputación de Sevilla, a través de INPRO, ha desarrollado
una Guía Práctica.


