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viernes, 02 de junio de 2017

El 94% de las bibliotecas de los 88
ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en
la provincia de Sevilla ya cuentan con acceso
seguro a internet

Gestionado a través del Programa de Inversiones en Sociedad
de la Información para el impulso de la administración
electrónica, la transparencia y la accesibilidad, incluido en el Plan
Supera IV

El programa de inversiones en Sociedad de la
Información para el impulso de la Administración
Electrónica y la Accesibilidad, Plan Supera IV,
gestionado directamente por la Diputación, a
través de su sociedad informática INPRO, tiene
como objetivo la adquisición de equipamiento
básico para la implementación de las TIC’S y su
puesta en marcha que permita a los ayuntamientos
menores de 20 mil habitantes, dar cumplimiento a
lo establecido en las leyes 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicos y la ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público.

Dentro de este programa de inversiones, ya son 83, los ayuntamientos sevillanos que cuentan con acceso a
internet WIFI seguro en sus bibliotecas municipales, equipadas con un cortafuego, 2 puestos de trabajo con
formato "todo en uno": Intel Core i5, 8Gb Ram Disco duro de 500 Gb, y una pantalla 21,5 y sistema de control
de los puestos de trabajo por el bibliotecario, Gudalinex v5 bibliotecas.

Este proyecto, ha destacado el mandatario provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, ‘persigue la adaptación
de las biblioteca a las exigencias actuales’, ‘evitando que sean sólo contenedores de libros’ .‘Pretendemos, ha
explicado Villalobos, ‘que se conviertan en un medio de “alfabetización digital” donde los vecinos y vecinas
tengan un punto de reunión en el que puedan aplicar las nuevas tecnologías, y de ese modo, se conviertan en
un lugar de encuentro cultural’.
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Hoy en día, los ciudadanos necesitan acceder a un tipo de información muy dispar, que no solo se encuentra en
papel. Necesitan tener acceso a todo tipo de información enciclopédica que no siempre está disponible en los
libros de papel, y muchas veces ni siquiera existe en el fondo editorial de las bibliotecas. ‘Nuestros jóvenes, ha
concluido Villalobos, ‘necesitan disponer de las bibliotecas como punto de encuentro donde puedan disponer de
dispositivos mulitmedia, de nuevos medios que fomenten la lectura, y por ende, la cultura.
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