
Sevilla, 4 de diciembre de 2014

NOTA DE PRENSA

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

LA  DIPUTACIÓN  ENTREGA  EQUIPOS  INFORMÁTICOS  A  88  AYUNTAMIENTOS  Y  3
ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA

Rodríguez  Villalobos:  'son  necesarios  para  el  impulso  definitivo  en  la  implantación  de  la
administración electrónica'

Durante la segunda jornada de la I Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, que se está
desarrollando  en  la  sede  de  la  Diputación,  el  presidente  de  la  entidad  supramunicipal,
Fernando  Rodríguez  Villalobos,  ha  entregado  a  88  ayuntamientos  y  3  Entidades  Locales
Autónomas equipos informáticos que, como ha expresado, 'son necesarios para el impulso
definitivo en la implantación de la administración electrónica'.

Una de las prioridades de la Corporación provincial es el impulso de programas y actuaciones
que favorezcan el 'gobierno electrónico de los ayuntamientos de la provincia'. Para ello, como
ha  expresado  Villalobos  'es  necesario  aprovechar,  en  beneficio  de  la  sociedad,  las
potencialidades de las nuevas tecnologías  y,  en particular,  de  la  administración electrónica
mejorando,  así,  la  relación de  la  administración  con los  ciudadanos  al  facilitar  el  acceso
electrónico de la sociedad a unos servicios públicos eficientes y de calidad'.

Para hacer realidad esa prioridad la Diputación ha dado ya sucesivos y significativos pasos,
constituyendo  una  sede  electrónica  provincial  cuyo  objetivo  es  garantizar  la  implantación
definitiva y generalizada de la administración electrónica en la provincia.

En esta dirección va el acuerdo suscrito recientemente con la entidad empresarial Red.es por el
que la Diputación ha captado 1,5 millones de euros, de los que 300.000 euros  sufraga la
entidad supramunicipal para el equipamiento de servicios hacia los ciudadanos y  para dotar a
los tramitadores de los ayuntamientos de los recursos informáticos adecuados.

Hoy ese acuerdo ya es una realidad y desde la semana pasada se ha procedido a realizar la
distribución e instalación del  equipamiento que,  en la jornada celebrada esta mañana, ha
hecho entrega simbólicamente el presidente de la Diputación, Rodríguez Villalobos.

Equipos informáticos 

Cada ayuntamiento menor de 20.000 habitantes (88) y las 3 ELAs están recibiendo 7 equipos



informáticos  para  los  empleados  públicos  encargados,  principalmente,  de  la  tramitación
electrónica de expedientes, así como 7 escáneres y 6 impresoras.

Por  otra  parte,  en  la  actualidad  son  ya  56  ayuntamientos  los  que  disponen  de  sedes
electrónicas y en funcionamiento que, con la entrega del material informático de hoy, son 10
sedes electrónicas más y con una previsión para el primer trimestre de 2015 de la práctica
generalidad de los ayuntamientos.

La  Diputación  de  Sevilla  seguirá  liderando  el  desarrollo  e  impulso  de  la  administración
electrónica a través de todos los programas y actuaciones que la sociedad informática Inpro
tiene previsto para 2015 con un presupuesto de 6 millones de euros, como ha asegurado
Rodríguez Villalobos.

 


