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Administración electrónica total
A

NDRÉS García Lorite, responsable del Servicio de Desarrollo
de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, y Jorge Díaz GarcíaHerrera, jefe de Informática del
Ayuntamiento de Ronda, expusieron
el balance de actuaciones en materia digital desarrolladas por Andalucía desde la firma del convenio en
2003 y que se prolonga hasta 2007.
Con el objetivo de llegar a ser
una comunidad innovadora, Andalucía avanza hacia la Sociedad de
la Información con cuatro objetivoc básicos: potenciar el uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los sectores
productivos, colectivos o áreas
territoriales en las que se identifica la necesidad de impulso de la
Administración. Además de acercar
la Sociedad de la Información al
mayor número posible de ciudadanos y sectores; generar la dinamización y alfabetización digital; y
aumentar del número de beneficiarios de banda ancha.
Andalucía ha configurado su
participación en el programa Ciudades Digitales a partir de la ejecución
de tres proyectos: Ronda (Málaga),
Úbeda-Baeza (Jaén) y Roquetas de
Mar-Vicar y La Mojonera (Almería).
A cada una de las ciudades le
corresponden 3,2 millones de euros,
que hacen un total de 9,6 millones
de euros; de los que un 50% corresponde a la aportación del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, y
la cofinanciación del Fondo Europeo
de Desarrollo (FEDER) por ser Andalucía Región Objetivo I; un 25% a la
Junta de Andalucía; y el 25% restante a la Administración local de
cada uno de los proyectos.
Además, estos municipios pasarán a formar parte del proyecto
Guadalinfo, que desarrolla la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en los núcleos de población
andaluces con menos de 10.000
habitantes.
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des especiales; el desarrollo de
experiencias piloto y proyectos
demostradores de nuevos sistemas;
productos y servicios tecnológicos.
Y, por último, la creación de e-Olivar, un portal con la información
del sector del aceite al que se ayudará también con formación y
herramientas para ofrecer productos y servicios en la red.

Andres García Lorite.

El ritmo de desarrollo no es
homogéneo. En Ronda se han firmado los distintos convenios (2004) y

RONDA
Con la intención de potenciar el
turismo, en Ronda se realiza una
acción basada en el desarrollo de un
software específico para gestionar
la ciudad como destino turístico. Se
trata de una infraestructura para la
provisión, integración y distribución

Los tres proyectos de Ronda,
Úbeda-Baeza y Roquetas de MarVicar y La Mojonera suman una
inversión de 9,6 millones de euros.
están lanzadas las contrataciones de
algunas actuaciones; en Úbeda-Baeza, están definidas todas las actuaciones y se están ultimando los detalles
de financiación para firmar los convenios; y, en Roquetas de Mar-VicarLa Mojonera, se están definiendo las
actuaciones y su financiación
En cada proyecto, aparte de las
actuaciones específicas, existe una
serie de actuaciones comunes como
es la creación de centros de acceso
público a Internet, complementada
con la dinamización y alfabetización
en los mismos, además de la creación de centros docentes digitales
que permitan gestiones académicas
y administrativas on line.
Otras de las actuaciones comunes reflejadas en el programa son
potenciar el uso del software libre;
que la acciones se diseñen de
manera que faciliten y potencien
la posterior portabilidad con otras
soluciones existentes; la cooperación entre los distintos proyectos;
el apoyo a colectivos con necesida2005

de contenidos locales en los ámbitos
de cultura, turismo, ocio, servicios
municipales, sectores agroalimentarios y ganaderos, etc.
La promoción de acceso a Internet en los hogares es otra de las
acciones, con ayuda de la financiación privada. Se pretende que se
beneficien de esta iniciativa al
menos el 25% de las familias y
empresas de Ronda.
También se quiere desarrollar un
portal web con servicios públicos,
dirigido especalmente a los ciudadanos del municipio. Entre los servicios
se encuentran los de noticias locales,
avisos, tablón de anuncios, bolsa de
trabajo, agenda de eventos, etc.
En Ronda se ha previsto, además, la creación de Centros Docentes Digitales, con los que se persigue que los docentes públicos presenten a su comunidad educativa
servicios integrales. Entre los servicios que se prestarán están los de
teleadministración, inscripción,
matriculación, solicitud de puesto

escolar, becas, certificaciones, etc.
También se incluirán servicios
dirigidos a padres, como notificaciones, consultas al profesorado y
tutor, información académica, etc.
Por último, se está llevando a
cabo la Promoción del uso de las
TIC en asociaciones. Dada la actividad vecinal, social, cultural o
deportiva de estos colectivos, es
una oportunidad idónea para acercar las nuevas tecnologías a los
ciudadanos. Se dotará de la
infraestructura informática mínima necesaria y de acceso de banda
ancha para una treintena de asociaciones.
ÚBEDA-BAEZA
En Úbeda-Baeza, declaradas por
la Unesco Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, el apoyo a colectivos
especiales será una de las iniciativas
más importantes: tercera edad, discapacitados, enfermos crónicos,
desempleados, mujeres maltratadas
e inmigrantes.
Los dos proyectos inicialmente
previstos corresponden a la eliminación de las antenas de televisión
del casco histórico, realizando la
distribución de la señal de video
mediante otros medios de transmisión, y el despliegue de una red
inalámbrica, que permita la realización de visitas guiadas mediante
el teléfono móvil, así como el apoyo a las personas con discapacidad
visual.
Y, por último, el apoyo tecnológico al sector de la oliva, producto
esencial en la economía de la comarca de Ubeda y Baeza.
ROQUETAS DE MAR-LA MORALEJA-VICAR
En esta zona se potenciarán las
áreas de agricultura y medio ambiente. Actualmente, el ayuntamiento ya
dispone de una web con una relación
de servicios de urgencia, direcciones
de hoteles, restaurantes, actividades
culturales, gastronomía y de otros
datos de interés.
4

La tecnología en apoyo del turismo de Ronda
Actuaciones más relevantes:
 Ronda, destino turístico, cultural y medioambiental.

Imágenes diversas de la ciudad de Ronda.

Municipio de Ronda destino turístico,
cultural y medioambiental
Desarrollo de un software específico para
gestionar un territorio como destino turístico
que permita habilitar una infraestructura para
la provisión, integración y distribución de contenidos locales en los ámbitos cultural, turístico, del ocio, los servicios municipales, sectores
agroalimentarios y ganaderos, etc.

 Conexión a Internet mediante banda ancha.

Promoción del acceso a Internet
 Equipamiento doméstico y empresarial. Dotación de la infraestructura informática necesaria,
para la incorporación a la Sociedad de la Información de familias y empresas.
 Conexión de alta velocidad a Internet mediante tecnologías innovadoras en el municipio de
Ronda.
 Acceso a Internet para empresas a través de
banda ancha.
 Acceso a Internet para familias a través de
banda ancha.

Centros de acceso público a Internet
Creación de varios centros de acceso público a Internet en Ronda.

Ayuntamiento digital y Teleadministración
 Infraestructura TIC. Modernización de la
infraestructura informática y de telecomunicaciones del ayuntamiento.
 Formación y comunicaciones del personal del
ayuntamiento.
Proyecto Integrado de servicios de Ronda
 Portal del ciudadano. Desarrollo de un completo portal web con servicios públicos que sirva
como punto de encuentro virtual. Esta herra-

Elaboración Plan Ciudades Digitales
Elaboración de un completo plan que permita implantar en el municipio de Ronda todas
las infraestructuras, servicios y contenidos que
den la posibilidad de considerar a la población
de Ronda como una más del programa de Ciudades Digitales

mienta estará dirigida básicamente, a los ciudadanos del municipio de Ronda.
 Servicios Municipales. Tramitación electrónica
de servicios ofertados por el ayuntamiento y
demás entidades municipales.
Centros docentes digitales
Centros docentes públicos que presten a su
comunidad educativa servicios integrales, para
la realización a través de redes abiertas de telecomunicación, de gestiones administrativas y
académicas.
Promoción del uso de las TIC en Asociaciones
 Dotación de equipamiento y aplicaciones.
Dotación de la infraestructura informática
mínima necesaria para que en torno a una
treintena de asociaciones tengan garantizado
el acceso a la Sociedad de la Información.

Dinamización y formación de los centros
Servicio de atención permanente a los usuarios, formación básica de los mismos y actuaciones que contribuyan al mejor funcionamiento
del centro.
Difusión y divulgación del proyecto
Acciones requeridas para dar conocimiento
externo e interno del Plan. En este punto se pretende involucrar a los ciudadanos rondeños,
empresas y organizaciones de todo tipo, así
como la divulgación posterior de las experiencias acumuladas en el Plan de Ciudades Digitales.
Gestión del proyecto
Coordinación de todas las acciones contempladas en este convenio, así como la gestión y control directo de dichas actuaciones. 4
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