Sevilla, 21 de julio de 2015
NOTA DE PRENSA
En la presentación de la Plataforma de Gestión de Incidencias desarrollada por INPRO
VILLALOBOS: 'LA APLICACIÓN 'CUIDA TU MUNICIPIO' POSIBILITA AL CIUDADANO
PARTICIPAR EN LA GESTIÓN DE SU LOCALIDAD'
'Las tecnologías de la información y la comunicación serán un pilar importante y el
esternón de este nuevo mandato'. Así ha iniciado el presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, su intervención durante la presentación de la Plataforma de
Gestión de Incidencias con la aplicación APP 'Cuida tu Municipio', en la que ha estado
acompañado por el diputado de Concertación, José Barroso, y por la gerente de INPRO,
Carmen Rodríguez Quirós. Asimismo, han asistido los alcaldes de Umbrete, Joaquín Fernández
Garro; de Pilas, Leocadio Ortega y de Arahal, Miguel Ángel Márquez.
Villalobos ha expresado que este nuevo mandato 'viene acompañado por nuevos retos y
nuevos proyectos'. Algunos de ellos se iniciaron al final del mandato anterior desde la
Diputación e INPRO y' ya van a ver la luz', ha expresado el mandatario provincial.
Ir más allá de los proyectos de gobierno electrónico es uno de los objetivos con el
avance hacia una 'Provincia Inteligente'. Sobre esta cuestión, Villalobos ha anunciado que la
Diputación ofrecerá a los Ayuntamientos el servicio de Portales de Transparencia y de
Participación Ciudadana, sin olvidar la propia modernización de la Corporación provincial
para poder prestar el servicio a los Consistorios.
Los dos proyectos que se van a iniciar, aparte de gobierno electrónico y que es la base
del trabajo de INPRO, son los relativos a Participación Ciudadana y el denominado Smart City.
Todos los proyectos bajo éste último van a ir alineados con la Junta de Andalucía. 'Así, de este
forma, queremos posicionarnos para liderar 'una Provincia Inteligente' desde el concepto Smart
City, ha expresado Villalobos, quien ha recordado que hace unas semanas la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que el Gobierno andaluz pondrá en marcha el Plan
de Acción 'Andalucía Smart 2020. Ello supondrá la inversión de en torno a 50 millones de
euros para el desarrollo de ciudades inteligentes (aquellas en las que se desarrollan las
tecnologías de la información para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos,
y para el impulso del empleo en el sector TIC).

Tres grandes líneas
Las tres grandes líneas que la Diputación va a liderar desde el concepto de 'Provincia
Inteligente' son las de Transparencia, Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. En definitiva,
la Corporación provincial va a desarrollar los proyectos que los Ayuntamientos presenten y
financiará la Junta de Andalucía. Y todo ello, sin dejar a un lado la continua modernización
interna de los Ayuntamientos, ha asegurado Villalobos.
'Cuida tu Municipio'
Mediante el uso de una APP, el ciudadano se implica en la gestión activa del municipio
informando sobre incidencias que observe en la vía pública y pudiendo comunicarlas a su
Ayuntamiento. Se aplican así las tecnologías fuertemente implicadas con la protección del
entorno, del medio ambiente y la sostenibilidad técnica y económica del municipio.
Con los proyectos Smart City mejorarán la protección del entorno del municipio, la
sostenibilidad, la participación de la ciudadanía y el acercamiento a los ciudadanos. 'Hablamos
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; un servicio público interactivo.
Con esta plataforma de gestión de incidencias urbanas, por una parte, se implica al
ciudadano en la gestión activa de la ciudad aportando transparencia a la gestión municipal y,
por otra, se le dota de una potente herramienta a los empleados públicos de la concejalía del
Ayuntamiento que se encargue de la gestión de las incidencias urbanas del municipio en la
resolución de las mismas.
'Cuida tu Municipio' es un proyecto financiado con 150.000 euros procedentes del
Supera II de la Diputación, ha comentado Villalobos y ha manifestado que se van a desarrollar
otros proyectos, uno de ellos sobre la posibilidad de reserva on line de todos los espacios
públicos que tienen los Ayuntamientos (pistas deportivas, teatros, bibliotecas, etc).
Este proyecto se encuentra en fase piloto e INPRO está trabajando en estos momentos
con tres Ayuntamientos; Umbrete, Pilas y Arahal. Los tres alcaldes de estas localidades han
asistido a la presentación de la Plataforma y han expresado que 'supondrá una herramienta
muy importante para sus municipios'. Una herramienta a la que se podrán adherir todos los
Ayuntamientos de la provincia.

