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NOTA DE PRENSA 

 

LA DIPUTACIÓN  CONSIGUE NUEVOS FONDOS FEDER PARA COFINANCIAR 

ACTUACIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DE CIUDADANOS EN 

RED 

 

 

La ayuda concedida asciende a cerca de 2 millones de euros, 

destinados a cofinanciar cinco proyectos del Plan Estratégico de 

Innovación y Nuevas Tecnologías ejecutados en la anterior legislatura 

 

 

 

La Diputación de Sevilla ha logrado una subvención que asciende, 

concretamente, a 1.971.593,83 € al objeto de cofinanciar cinco de los 

seis proyectos presentados inicialmente por la institución provincial y, 

específicamente, por el Área de Concertación a través de las 

sociedades Prodetur e Inpro, que han coordinado la gestión y 

presentación a la convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) para proyectos de Administración Electrónica y 

Ciudadanos en Red, aprobada por Orden HAP/1700/2015, de 3 de 

agosto de 2015. 

 

Estos cinco proyectos, que ya fueron ejecutados por la Diputación, 

consciente de la importancia de la promoción de la Sociedad de la 

Información y el uso de las nuevas tecnologías en la provincia, cuentan 

con un presupuesto total elegible de 3.876.701 € de los que, con esta 

nueva ayuda, se han subvencionado casi 2 millones de euros, lo que 

supone un 50,86 % de cofinanciación. No obstante, este porcentaje 

puede verse incrementado en la medida en que se produzcan nuevos 

remanentes de fondos FEDER, según se establece en la propia 

resolución por la que se conceden ayudas para cofinanciar 

actuaciones de administración electrónica y de ciudadanos en red, 

durante el periodo de intervención 2007-2013. 

 

Para el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, “la 

obtención de estas nuevas ayudas FEDER, no sólo supone una 

posibilidad de financiar actuaciones ya ejecutadas dentro del Plan 

Estratégico de Innovación y Nuevas Tecnologías para la modernización 
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del funcionamiento de los ayuntamientos y de la propia institución 

provincial, sino que,  además, viene a demostrar la buena y eficaz 

gestión que de los fondos FEDER hacen las diputaciones y, 

especialmente, la Diputación de Sevilla”. 

 

En concreto, las cinco iniciativas subvencionables desarrolladas por la 

Diputación, a través de su Sociedad Informática Provincial (Inpro), han 

consistido en: la modernización del Centro de Procesamiento de Datos 

(CPD) para la creación de infraestructura para la nube provincial, que 

supone la agilización de los procedimientos administrativos de la 

Administración Pública Local de la provincia y, por tanto, la mejora de 

los servicios a la ciudadanía; la mejora de la Red Provincial de 

Telecomunicaciones con Infraestructura de Seguridad y 

Comunicaciones; acciones para Gobierno Abierto y Transparencia, que 

hagan cumplir los objetivos marcados en el Plan de Transparencia y 

Buen Gobierno de la Diputación Provincial; la ejecución de portales 

municipales,  al objeto de facilitar a los ayuntamientos e instituciones 

públicas su presencia en la red de Internet, creando un canal de 

información útil con su comunidad; y el desarrollo del Sistema de 

Información Local (SIL) de la provincia, que consiste en la construcción 

de una plataforma SIG (Sistema de Información Geográfica), aplicando 

la tecnología adecuada para manejar grandes cantidades de datos 

espaciales. 

 

 

 


