SEMINARIOS

TIC en Entidades Locales
de Madrid (V)
El pasado 30 de noviembre, se celebró en Madrid el seminario TIC en EELL de Madrid (V): Ahorro de costes internos, y para ciudadanos y empresas”, promovido por
Fundación Socinfo con el patrocinio de Software AG.

Intervinieron los representantes de los Ayuntamientos
de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla
del Monte, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles y
Pozuelo de Alarcón. Por J. H.

E

ción. Sugirió la unificación de
esfuerzos de pequeños ayuntamientos, y esplicó una práctica real al
respecto en Nueva Gales del Sur.
Jaime López Ruiz, Responsable de
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, abordó la
experiencia de “Región Digital Noroeste” donde participan 9 ayuntamientos al objeto de cumplimentar
las exigencias de la Ley 11/2007,
ayudados de fondos comunitarios.
Rafael Beitía Alcalde, Director
General del Área de Gobierno de
Tecnologías para la Información,
Desarrollo Empresarial, Empleo, y
Juventud, del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón, se refierió al
ahorro de costes y la reducción de
cargas administrativas (procedimientos electrónicos tributarios, firma electrónica, eDNI, registro electrónico), pero también al incremento de ingresos (Centro de Innovación, gestión de multas, sistema
especial de pagos), y la mejora de los

l evento tuvo un componente
tecnológico pero también político, con nada menos que seis concejales como ponentes. Y es que las
TIC, afortunadamente, son contempladas como una parte de la solución de la crisis. A pesar de las fuertes restricciones a la movilidad, se
inscribieron 73 personas al encuentro, y asistieron 47. Por si fuera poco,
aproximadamente sobre las 10:30h
se produjo un corte de luz general
que duró casi 40 minutos. A pesar de
las inclemencias, en lo que fue una
práctica de adaptación a las circunstancias, se mantuvo el encuentro
durante los primeros 10 minutos
aprovechando las luces de seguridad, con la intervención de miembros del público como un Concejal
del Ayuntamiento de Getafe, dos
Subdirectores Generales del Ayuntamiento de Madrid, y representantes
de la FEMP, y Ministerio de Economía y Hacienda (Fondos Comunitarios). A pesar de todo, se consiguió
mantener el horario previsto con un
desfase de apenas 20 minutos.

Dadas las competencias de los
ponentes, la primera mitad del
encuentro se dedicó a “Aspectos
Tecnológicos” y la segunda a “Aspectos tecnológico-políticos”, estructuradas en mesas de dos ponentes
cada una. El primer ponente en
intervenir fue José Miguel González
Aguilera, Subdirector General de
Desarrollo de Sistemas de Información Sectoriales, de Informática del
Ayuntamiento de Madrid (IAM). Se
refirió a las distintas etapas en el
campo TIC desde 2005, lo que “nos
permite seguir trabajando en este
ámbito a un ritmo sostenido de al
menos dos proyectos nuevos al año
más el mantenimiento evolutivo de
los proyectos ya existentes”.
José Daniel Barrado, Gerente de
Consultoría de Administración
Pública, de Software AG España,
tituló su ponencia “TIC en Entidades
Locales. Hacia un modelo de integración”, funcional y técnica, con un
modelo de desarrollo de la tecnifica-

En la web de Socinfo (www.socinfo.es) están disponibles las
transparencias y el audio completo de cada intervención.

Vista general de la tercera mesa de ponentes (izda), y aspecto parcial del público asistente.
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servicios al ciudadano (portal de servicios móviles, licitación electrónica,
oficina virtual tributaria).
Tras el descanso, intervino Francisco Javier Bello Nieto, Concejal
Delegado de Comercio, Industria,
Consumo, Empleo, Formación, Nuevas Tecnologías, Eficiencia y Costes y
Calidad, del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares. Dijo que el área de Eficiencia y Costes interviene en todos
los departamentos y va desde la gestión de procesos, al uso de Open
Source, gestión eficiente de recursos, control de costes, agrupación de
proveedores, descuentos por pronto
pago, y mejora continua de la calidad de los servicios al ciudadano.
Alberto Hervías Aguilar, Concejal
Delegado de Innovación y Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Alcobendas, no utilizó transparencias sino que habló directamente
utilizando la web del consistorio.
Dijo que “la innovación es la clave
en la mejora de los servicios al ciudadano”, y que ahora “estamos estudiando hacia donde vamos”.

De izda a dcha, Amador Sánchez, Beatriz Alonso, Irene Gómez, Francisco Javier Bello, y Alberto Hervías.

Vista general de las mesas 1 y 5 de ponentes.

Carlos Gómez Díaz, Concejal
Delegado de Economía, Empleo,
Polígonos y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Alcorcón, recordó
que el ayuntamiento tiene una deuda de 612 millones de euros, lo que
no facilita las cosas, pero que “para
cumplir la Ley 11/2007 no hace falta gastarse gran cantidad de dinero”.
Amador Sánchez Sánchez, Concejal Delegado de Seguridad y Aten-

ción al Ciudadano del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, dijo que el
mayor ahorro de costes se producirá
en los gastos de personal al aprovechar la eficiencia que aporta la tecnología. Asimismo, aprovechó para
comentar algunas de las intervenciones previas, y en particular se
refirió a “los problemas jurídicos que
existen para que exista la colaboración entre ayuntamientos”, por lo

que “se necesita una nueva legislación que tenga en cuenta la administración electrónica” que actúa sin
fronteras.
Beatriz Alonso Álvarez, Concejala
de Juventud y Nuevas Tecnologías
del Ayuntamiento de Leganés, repasó críticamente el equipamiento
digital y de hardware, y los proyectos desarrollados hasta el momento,
y apuntó los objetivos en marcha

como mejorar la wi-fi municipal,
videovigilancia y controles de acceso/presencia, CPD, fibra óptica, etc.
Por último, Irene Gómez, Concejala de Igualdad y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Móstoles,
se refirió a la política de austeridad,
el nuevo modelo de relación con el
ciudadano, así como una nueva web
y un nuevo canal de TV a través de
internet. Q

De izda a dcha, Carlos Gómez, José Miguel González, José Daniel Barrado, Rafael Beitía, y Jaime López.
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