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Una estrategia de implantación
de la digitalización en las Entidades Locales
Las Entidades Locales tienen que hacer un enorme esfuerzo para disponer de toda la tecnología
digital que les permita ampliar el potencial que se abre en sus relaciones con los ciudadanos. Para ello,
es fundamental desarrollar una estrategia de implantación de la digitalización en la Administración
Local, según expresó el Secretario General de la FEMP, Juan Ávila, en el VII Congreso CNIS que tuvo
lugar los días 22 y 23 de febrero, con el lema “El reto de crear valor público para el ciudadano”.
Juan Carlos Martín

El representante de la FEMP intervino en la apertura del VII Congreso
Nacional de Innovación y Servicios
Públicos, CNIS 2017, poniendo de manifiesto que vivimos en plena revolución digital y que para aprovechar las
oportunidades que nos brinda esta
transformación en nuestras vidas es
fundamental la formación y la pedagogía, “tenemos que ayudar a que los
ciudadanos y las instituciones entiendan cual es la profundidad de esta revolución”, apuntó.
En concreto, en lo que respecta a las
Entidades Locales, pidió a la Secretaría General de la Administración
Digital, del Ministerio de Hacienda
y Función Pública, que colabore en
el desarrollo de dicha estrategia de
implantación de la digitalización en
todas las Entidades Locales, y a éstas
que entiendan la importancia de este
proceso y que se convenzan de que
en cada Entidad Local debe haber
una persona responsable encargada
de que dicho proceso alcance a todas y cada una de las parcelas de la
organización municipal.
Juan Ávila también advirtió que se
necesitará financiación “para que
tengan todos los recursos humanos
y tecnológicos necesarios para poder
desarrollar estos procesos” y aludió a
la necesidad de “estar unidos”, en referencia a todas las Administraciones
Públicas, y de actuar en estrecha colaboración con el sector privado, que
tiene los medios y las tecnologías que
necesitan las Entidades Locales.

Jaime Sánchez, Presidente Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda, con Juan Ávila, Secretario General de la FEMP, Domingo Javier Molina, Secretario
General de la Administración Digital, y Miguel A. de Bas, Socio Director de Club de Innovación.

CNIS 2017
El CNIS es el principal encuentro a
nivel nacional sobre Administración
Electrónica, que reúne a representantes de las distintas Administraciones
Públicas, las principales empresas del
sector y a expertos relacionados con la
materia. En la edición de este año, a la
que acudieron más de 600 participantes, estaban inscritos alrededor de 200
Ayuntamientos de toda España.
La FEMP colabora en este Congreso, que
organiza el Club de Innovación, junto
con otras entidades como el Ministerio
de Hacienda y Función Pública, la Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT)

Las Entidades Locales
tuvieron, un año
más, una presencia
destacada en el
Congreso Nacional de
Innovación y Servicios
Públicos, CNIS 2017
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y la Real Casa de la Moneda, sede del encuentro.

Amplia presencia local
Representantes de los Ayuntamientos
de Valencia, Gandía, Estepona, Ponferrada, Talavera de la Reina, Gijón, Alzira,
Leganés, Zaragoza, Rivas-Vaciamadrid,
Ermua y San Sebastián de los Reyes, y
de las Diputaciones de Castellón, Ourense y Segovia, tuvieron una partici-

pación activa en las diferentes mesas,
ponencias y comunicaciones del Congreso.
El Alcalde de Ourense, Jesús Vázquez
Abad, dirigió la mesa en la que se presentaron diversas iniciativas de las Comisiones de la FEMP facilitadoras de la
creación de valor y la transformación
digital, como la Ordenanza Tipo de
Procedimiento Electrónico Común del
Ayuntamiento de Alzira.

Carmen Mayoral, Subdirectora de Modernización de la FEMP, dirigió la mesa
en la que se presentaron iniciativas de
la Red de Transparencia de la FEMP,
donde se habló de las experiencias de
los Ayuntamientos de Madrid y de Alcobendas.
En concreto, el Alcalde de este último
municipio, Ignacio García de Vinuesa,
centró su intervención en el reto de la
calidad como expresión del valor público.

LAS ENTIDADES LOCALES,
PROTAGONISTAS DE LOS PREMIOS CNIS 2017
Un año más, el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, celebrado durante dos días en la Casa de la
Moneda de Madrid, reconoció el trabajo realizado por las
Administraciones en distintas áreas y aspectos de la innovación en el sector público. Los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales destacaron en 7 de las 14 categorías de
la convocatoria de este año.
En concreto, los Ayuntamientos galardonados con el primer premio en sus respectivas categorías fueron los de

Gijón, Picanya, Viladecans y Donostia-San Sebastián. Al
igual que las Diputaciones de Cádiz, por partida doble, y
de Castellón.
En el apartado de premios especiales, a la trayectoria
profesional, al innovador más destacado y mención especial del Club de Innovadores Públicos, fueron distinguidas personas que realizan su trabajo en Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales. (Ver cuadro con la relación de
premiados)

Relación de proyectos y servicios premiados
Categoría

Entidad premiada

Proyecto /servicio

Proyecto consolidado en Interoperabilidad

Ministerio de Justicia

Sistema Informático de Soporte a la Gestión del
Registro Central de Delincuentes Sexuales

Proyecto consolidado en Seguridad

Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

Oficina de Seguridad de Sistemas de
Información (OSSI)

Mejor Plan de Innovación

Diputación de Castellón

Estrategia de innovación y creación de valor
público

Mejor acción formativa en Innovación

MINETAD

IN´NOVA Programa formativo de desarrollo de
ideas e iniciativas

Mejor Innovación Social

Diputación de Cádiz

APP Anticípate: Violencia de Género

Transformación Digital / Administración
Electrónica

Ministerio de Hacienda y Función Carpeta Ciudadana del Punto de acceso
Pública
general

Mejor proyecto Smart Cities

Ayuntamiento de Gijón

Gijón-IN: Ciudad Inteligente, Innovadora e
Integradora

Participación Ciudadana y Gobierno Abierto

Diputación de Cádiz

Nuevo Portal de Datos Abiertos

Gestión innovadora en redes sociales

TURESPAÑA

Sistema de análisis de datos del sector turístico

Mejor estrategia de servicios en la Nube

Ministerio de Hacienda y Función Gestión Integrada de Servicios de Registro
Pública
(GEISER)

Estrategia móvil / App pública

Ayuntamiento de Picanya

Picanya – Aplicación Móvil Corporativa

Proyecto europeo más innovador

Ayuntamiento de Viladecans

IMAILE

Mejor iniciativa de compra pública innovadora

Gobierno de Aragón

Plan de impulso y consolidación de la compra
pública de innovación

Mejor proyecto de colaboración público-privada Ayuntamiento de San Sebastián

SMARTKALEA

Premios especiales
Trayectoria profesional

Director de Organización y Calidad del Ayuntamiento de Irún

Premio al Innovad@r más destacado

Jefe del Servicio de Formación de la Diputación de Alicante

Mención especial del Club de Innovadores
Públicos

Directora General de Planificación, Organización, Calidad y Atención Ciudadana
del Ayuntamientos de Alcobendas

