
Sevilla, 3 de noviembre de 2014 

NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS:  'CON  ESTA  FERIA  DE  LA  INNOVACIÓN  PONEMOS  EN  MANOS  DE  LOS
SEVILLANOS EL PROGRESO EVITANDO LA BRECHA DIGITAL'

La I Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías ha sido inaugurada hoy, dentro de las citas
programadas en la Muestra de la Provincia

El  presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos,  y el consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado,
han inaugurado hoy la I edición de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías, que tiene
lugar hasta el próximo viernes en el patio de la entidad supramunicipal.

La Feria,  en el  marco de la Muestra  de la Provincia de Sevilla,  a la que han acudido 17
empresas,  está  cargada  de  ponencias,  talleres  y  charlas  que  reforzarán  el  impulso  de  la
Sociedad  de  la  Información  y  la  Innovación  que  la  Diputación,  a  través  de  Inpro,  está
realizando con los  ayuntamientos  de la  provincia.  Está  enfocada,  principalmente,  para  los
responsables y personal técnico de los ayuntamientos y profesionales del sector tecnológico.

El presidente, Rodríguez Villalobos, ha expresado que con esta Feria 'ponemos en manos de los
sevillanos el  progreso que en los  últimos años ha hecho la  Diputación  con respecto  a la
provincia,  y  en  las  zonas  rurales  ,fundamentalmente,  corrigiendo la  brecha  digital  que  se
podría haber producido y que hemos evitado que ocurriera'.

El mandatario provincial también ha dicho que 'hemos hechos que la e-Administración sea una
herramienta al servicio de los ciudadanos; siempre hemos apostado por que la Diputación sea
un referente y la punta de lanza para demostrar que la provincia de Sevilla es innovadora'

Villalobos ha puesto de manifiesto la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de la
Consejería de Innovación,  por el  trabajo conjunto que se viene desarrollando desde 2006
mediante la estrategia para el impulso de la administración inteligente en el ámbito de las
administraciones locales de Andalucía con el programa 'Innoval'.

Por  su  parte,  el  consejero  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo,  José  Sánchez
Maldonado, considera que 'es necesario digitalizar la Administración ya que el futuro pasa por
el conocimiento y su aplicación a la política, a la economía y a los procesos productivos. Nos
queda mucho por hacer pero como hemos empezado pronto llegaremos antes'. Asimismo, ha
manifestado  que  incrementar  la  transparencia  es  otro  aspecto  que  los  ciudadanos  están
demandando con la aplicación de las nuevas tecnologías'.



La Diputación ha contribuido significativamente al desarrollo de dicha estrategia a través de
distintos proyectos incentivados por la Consejería dentro del programa 'Innoval'. Entre ellos, el
que ha permitido construir el sistema de tramitación de expedientes 'Traza', que es parte de la
denominada 'Moad', una plataforma operativa en más de 60 ayuntamientos sevillanos que se
ha  constituido  en  una  herramienta  fundamental  para  la  plena  prestación  de  los  servicios
digitales de las administraciones locales.

Las jornadas de estos días (se adjunta Programa) se desarrollarán en los siguientes seis bloques;
uno de ellos, ya se ha celebrado en la mañana de hoy, previo al acto inaugural. Se trata de la
Administración 2.0, con la finalidad de impulsar las plataformas de administración electrónica
que la Diputación está implantando en el conjunto de las administraciones; de ahí la presencia
del  Instituto  de Estadística y  Cartografía  de Andalucía y  las direcciones provinciales  de los
Servicios de e-Administración de la Seguridad Social.

Mañana jueves se abordará la Gestión del cambio en los Gobiernos Locales, con la finalidad
de ofrecer el mensaje que los ciudadanos están solicitando mediante un cambio que ha de
hacerse  con  la  participación  ciudadana,  redes  sociales,  transparencia  y  ciudades  más
sostenibles.

Otra de las jornadas que se va a llevar a cabo gira en torno a la Innovación y Tecnología
aplicadas  al  Sector  Turístico  para  impulsarlo  mediante  las  nuevas  tecnologías.  También,
mañana jueves, se celebrará el Foro Eticom 2020, un encuentro entre empresas del sector
tecnológico en el que se debatirá el futuro de la innovación en Andalucía. 

El viernes, y como colofón a esta I Feria de la Innovación, se celebrarán una jornadas para
dinamizadores Guadalinfo ya que la Diputación sigue apostando por el trabajo y la formación
de los agentes dinamizadores a través de los centros Guadalinfo en la provincia. Unas sesiones
en las que se impulsará el conocimiento para que los ciudadanos puedan poner en marcha un
negocio en Internet. Asimismo, se producirán unos encuentros tecnológicos alrededor de dos
temáticas tan importantes como Smart City y Seguridad, donde las empresas representadas en
la Feria exponen sus proyectos y planes en dichas materias. 

 


