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Éxito de “AVILÉS, UN MODELO DE 
ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL 
AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA" 
 

El día 10 de noviembre tuvo lugar en el palacio de Ferrera la jornada  AVILÉS, UN 
MODELO DE ADMINISTRACION ELECTRÓNICA INTEGRAL AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA en la que el Ayuntamiento de esta localidad junto con el apoyo de 
la FEMP y de la Fundación CTIC, la colaboración de las empresas GADD-Grupo 
Meana S.A. y TAS Group y la coordinación de Club de Innovación, puso de largo 
sus proyectos de administración electrónica a través de seis mesas redondas 
que abordaron muchos de los nuevos servicios que se están implantando en las 
administraciones locales. 

El objetivo fue dar a conocer un amplio abanico de soluciones puestas en marcha por 
diferentes ciudades así como contrastar los diferentes planteamientos adaptados a 
cada necesidad, con el fin de conseguir transferencia de tecnología y conocimientos 
sobre experiencias en las administraciones 
locales. En esta jornada participaron 
representantes de los ayuntamientos de Avilés, 
Barcelona, Ermua, Gijón, Salou, Sant Feliu de 
Llobregat y Vitoria así como del Principado, la 
Diputación de Barcelona, Catcert, CTIC, CAST 
y FEMP.   

Los contenidos versaron sobre siguientes 
temas: 

- Sedes Electrónicas: La puerta de acceso a la Administración electrónica. Servicios en 
marcha 
 

- Ley 11/2007: Aspectos concretos para el cumplimiento ley 11/2007 y adaptación del 
nuevo desarrollo reglamentario 
  

- Infraestructuras Tecnológicas: Nuevas arquitecturas para una e-administración eficaz 
- Red de Cajeros Ciudadanos: Un canal más para poner la administración al alcance 
de la ciudadanía 24 horas al día 
 

- Modelos de Explotación Wi-fis municipales: Las redes Wifi como canal sostenible de 
acceso del ciudadano a través de Internet 
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Más de un centenar largo de responsables políticos y técnicos de las 
diferentes administraciones públicas y responsables de empresas 
participaron en este evento en el que se llenó el aforo. 
 
Al finalizar la jornada se distribuyó el libro: Incidencia del desarrollo 
reglamentario en la adaptación de las Administraciones Locales a la 
Ley 11/2007  

Con la finalidad de dar a conocer con detalle los "Servicios Reales. Aplicación práctica 
de conceptos y servicios presentados a lo largo de la jornada", los asistentes pudieron 
visitar la red de cajeros, la oficina de atención ciudadana y las instalaciones del 
ayuntamiento así como el CPD y otras áreas donde se gestiona la administración 
digital municipal. 

A continuación les resumimos las intervenciones y les adjuntamos las 
ponencias y enlaces a los vídeos de las mismas. 

El evento fue inaugurado por Ana 
Concejo Vázquez, Concejal de 
Recursos Económico-Financieros de 
Avilés, y por María América Álvarez 
González, Directora General de 
Informática del Gobierno del 
Principado de Asturias. 

Ana Concejo presentó la jornada, sus objetivos y la evolución de Avilés en el proceso 
de cambio hacia una administración electrónica más transparente y participativa 
comentando la importancia de la Ley 11/2007 además de los actuales proyectos del 
Ayuntamiento (nueva web, mejora de procedimientos, expediente administrativo, 
virtualización de servicios, etc.). 

Ver su resumen de la jornada en el Blog Nubes Negras 

Tras la inauguración tuvo lugar la primera mesa redonda sobre “Sedes Electrónicas. 
La puerta de acceso a la Administración electrónica. Servicios en marcha”  
moderada por Virginia Moreno Bonilla.  

VER VÍDEOS Y PONENCIAS DE LA MESA REDONDA 

María América habló del "Modelo de administración Electrónica del Principado de 
Asturias". 

A continuación tomó la palabra José Manuel Pazos, jefe de servicio del Ayuntamiento 
de Gijón, que presentó la ponencia "Servicios S@c: la e-administración orientada a 
la ciudadanía" en base a la navegación por su sede electrónica. 
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José Manuel Alonso, responsable de e-administración y Gobierno 
Abierto del Centro tecnológico de la Información y la Comunicación - 
Fundación CTIC, tuvo la oportunidad de explicar con detalle el 
proyecto “Open Data, ¿Por qué? ¿Cómo?” 

 

En esta jornada se celebraron dos mesas sobre “Aspectos concretos para el 
cumplimiento ley 11/2007 y adaptación del nuevo  desarrollo reglamentario”  

La primera fue moderada por Isidro Castro Álvarez, Director de GADD-Grupo Meana, 
mientras que Víctor Manuel Solla Bárcena, jefe de Servicio de Sistemas de 
Información del Ayuntamiento de Avilés, fue el encargado de dirigir la segunda. 

VER VÍDEOS Y PONENCIAS DE LA MESA REDONDA 

Intervino por el Ayuntamiento de Avilés, María Félix de la Corte Martínez, Técnico 
Sistemas de Información, que aprovecho su ponencia para ahondar en “El Expediente 
digital; conceptos, seguridad jurídica, Integraciones con el exterior SICER, 
SISNOT“. 

Desde Ermua, José Antonio Fernández Celada, Secretario General del 
Ayuntamiento de esa misma localidad, presentó el proyecto “Ermu@: abierto 24 
horas, 365 días al año”.  

También intervino Jesús Redón Díez-Canseco, Jefe de servicio de Sistemas de 
Información del Ayuntamiento de Salou. 

La segunda de las mesas sobre: “Aspectos concretos para el cumplimiento ley 
11/2007 y adaptación del nuevo desarrollo reglamentario (II)” fue moderada por 
Víctor Manuel Solla Bárcena, Jefe de Servicio de Sistemas de Información del 
Ayuntamiento de Avilés. 
 

VER VÍDEOS Y PONENCIAS DE LA MESA REDONDA 

 Abrió la mesa redonda Santiago Ramón Martínez Argüelles, Concejal de 
Coordinación Administrativa y Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, quien explicó el 
"Expediente administrativo electrónico: firma, gestión documental y archivo 
electrónico".  Después de comentar el largo camino ya realizado por el ayuntamiento 
de Gijón, el concejal entró a describir el futuro de las relaciones de la administración 
con el ciudadano y la revolución que, en su opinión, se ha de acometer.  

María José Villanueva, Gerente del Consorcio 
Asturiano de Servicios Tecnológicos del Principado 
de Asturias - CAST, habló del "Modelo Asturias i-
Local". Un modelo de administración inteligente 
para los municipios de Asturias en el que se trata 
de pasar de la e-administración a  la i-
administración, por medio de contenidos 
personalizados, multicanalidad, proactividad, 
interoperabilidad, etc. 
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Xavier Tarrés, Director de la Agencia Catalana de Certificación, 
centró su ponencia en la "Identidad digital para ciudadanos y 
trabajadores públicos: servicios comunes para las 
administraciones catalanas" 

 

En esta jornada, las infraestructuras también tuvieron una destacada presencia a 
través de la mesa "Infraestructuras Tecnológicas: Nuevas arquitecturas para una 
e-administración eficaz", moderada por José Ramón Crespo, Director de CITRIX, en 
la que se trataron temas muy diferenciados. 

VER VÍDEOS Y PONENCIAS DE LA MESA REDONDA  

En primer lugar participó  Jorge García Blanco, Técnico Sistemas de Información del 
Ayuntamiento de Avilés, que se centró en la "Virtualización y entorno CITRIX: Nivel 

de Servicio, Control, Sostenibilidad, y 
eficiencia energética". 

Pablo Muiño Pardo, representante del 
Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat, que 
tomó como punto de partida "Cloud 
Computing: nuevo concepto para optimizar 
los costes del servicio" para explicar después 
el funcionamiento y ventajas del Cloud para las 
administraciones.  Además, Muiño  presentó 
una novedosa concepción de la relación entre 

administración y ciudadanos a partir del concepto "Administración digital. Servicios 
para ¿una nueva ciudadanía digital?".  

Además, Avilés contó con la presencia internacional de Abilio Siveira, Vicepresidente 
de la Cámara Municipal de Estarreja (Portugal), que tras su presentación sobre las 
ventajas de usar plataformas de contratación, introdujo la ponencia de Alexandra 
Almeida, quien habló del "Pago por Servicio: ni licenciamiento ni SW libre. 
Licitación Electrónica".  

Ya en la sesión de tarde se habló de la "Red de Cajeros Ciudadanos. Un canal más 
para poner la administración al alcance de la ciudadanía 24 horas al día". Mesa 
moderada por Miguel Angel de Bas, Socio-Director de Club de Innovación. 

VER VÍDEOS Y PONENCIAS DE LA MESA REDONDA 

Intervino Emilio Fontaneda Riobello, Técnico Sistemas de Información del 
Ayuntamiento de Avilés, que se centró en ·la "Red de Cajeros. Integración con el 
BackOffice".  

Amaia Mujika. Jefa de Informática del 
Ayuntamiento de Vitoria, comentó la "Atención 
integral al ciudadano. Distintos canales para 
operar", además de presentar la larga experiencia 
de Vitoria en esta materia y su estrategia actual.  
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Andrea Carissimo, Director General de TAS Group, centró su 
ponencia en un caso real en la "Región Toscana" además de 
comentar las ventajas de aplicar la experiencia en otras redes de 
cajeros para aplicarla especialmente al servicio a los ciudadanos.  

 

Especial atractivo por su contenido tuvo la última mesa sobre "Modelos de 
Explotación Wi-fis municipales. Las redes Wifi como canal sostenible de acceso 
del ciudadano a través de Internet"  moderada por Miguel Angel de Bas y en la que 
se explicó detalladamente el proyecto coordinado por Victor Manuel Solla Bárcena 
que, en la actualidad, se está llevando a cabo en Avilés.  Solla Bárcena centró su 
exposición en el "Modelo de explotación externalizado y gratuito", un modelo 
sostenible premiado en Tecnimap 2010. 

VER VÍDEOS Y PONENCIAS DE LA MESA REDONDA 

Francisco Rodríguez Jiménez, Director de Oficina de telecomunicaciones del 
Ayuntamiento de Barcelona, contó la experiencia de su ciudad a través de la ponencia 
"Otra forma de explotar la red wi-fi. Antecedentes". 

Juan Castillo Plaza, Técnico de Nuevos Negocios Públicos. Fomento de San 
Sebastián - Ayuntamiento de San Sebastián -, habló de "Wi-fi al servicio de la 
Ciudadanía. Nuevos espacios públicos wi-fi". 

Ana Hevia Conde, Concejala de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Avilés, fue 
la encargada de clausurar y sintetizar esta jornada que finalizó con el Sorteo Regalo 
ofrecido por CLUB DE INNOVACIÓN  y la entrega libros: Incidencia del desarrollo 
reglamentario en la adaptación de las Administraciones Locales a la Ley 11/2007,  
editado por la FEMP. 

Jornada coordinada por: 

 

 
 

Si cree que CLUB DE  INNOVACIÓN puede resultar de  interés para alguien de su entorno, no dude en enviárselo y 
recomiéndele la suscripción gratuita. 
Envíe gratis CLUB DE INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba también 
Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
Si no quiere recibir más información de CLUB DE INNOVACIÓN comuníquenoslo aquí. 
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